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Cómo ubicar el agua para la Prosperidad.
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Astrología China para el éxito en el trabajo y la
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la Astrología China para el
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Capítulo Uno. 

La Energía Chi y la 

Prosperidad. 
Muchas veces las introducciones no dicen nada importante. No 
es el caso de ésta introducción: ¡no se la salte! 

 

Nuestros sentidos perciben sólo una parte infinitesimal del mundo que nos rodea, en 

otras palabras, a nuestro alrededor, en este mismo momento, existe una realidad más 

profunda a la cual normalmente no tenemos acceso. Por ejemplo, la luz y los colores 

que  Usted ve son sólo una parte de un fenómeno amplísimo que es  de las ondas 

electromagnéticas, que viajan por doquier a su alrededor, a la fantástica velocidad de 

la luz. Asi, el universo es mucho más de lo que percibimos y esconde en él inmensas 

posibilidades que todavía no exploramos.  

Uno de los descubrimientos más importantes de la física contemporánea es el hecho 

de que el Universo está compuesto principalmente por energía. La célebre fórmula de 

Einstein acerca de la equivalencia masa/energía:  

 

ENERGIA=MASA x (Velocidad de la luz)2 

 

Significa que la cantidad de energía en el universo es 300.0002=90.000.000.000 veces 

la cantidad de materia (masa) que existe. La cifra es tan exorbitante que es difícil 

dimensionarla, pero está claro que el mundo material, lo que vemos, tocamos, olemos, 

escuchamos y sentimos, es apenas un parte infinitesimal de lo que realmente existe. Si 

no fuera por la energía, el universo sería una inmensa masa inerte, sin movimiento. 
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Asómese por una ventana o deténgase un momento a observar una calle más o menos 

transitada de cualquier ciudad. ¿Qué es lo que ve? 

 

Básicamente, verá cosas y personas en movimiento. La gente camina, se mueve, 

habla, respira y para todo ello necesita energía, que tomará de los alimentos. Los 

vehículos viajan y para ello consumen la energía de los combustibles, los locales 

comerciales iluminan sus vidrieras y para ello consumen energía eléctrica. Nuestro 

mundo consume energía constantemente. Esa energía es la base de toda prosperidad, 

sin energía no hay movimiento y sin movimiento no hay vida, ni abundancia, ni 

riqueza. 

¿De dónde proviene toda esa energía? Usted dirá: “tal vez del petróleo”. Pero ¿de 

dónde proviene la energía del petróleo? Por más variados que parezcan los alimentos y 

las fuentes de energía, el origen primordial de toda la energía del planeta es uno solo:  

 

LA LUZ 

 

Si en la calle que Usted estaba mirando hay árboles, en ellos está la clave de la 

energía. Las plantas son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de tomar la luz 

del sol y fijarla como energía usable. Cuando Usted come una fruta, se está 

alimentando en realidad de la luz que la planta ha tomado y fijado en los nutrientes de 

la fruta. Cuando Usted come un pescado, está tomando en realidad la luz contenida en 

el pescado, que éste tomó a su vez del plancton marino, que a su vez la tomó del sol. 

Cuando Usted llena el tanque de combustible, está tomando la luz que algún 

organismo prehistórico contuvo alguna vez y que se transformó a través de miles de 

años en petróleo, que sacamos de las entrañas de la Tierra para convertirlo en la 

energía que mueve nuestro automóvil. Es decir, el sol es la fuente primaria de toda 

energía y con razón muchos pueblos antiguos lo han adorado como a un dios. Si 

quiere saber más sobre la luz, vea por favor el video del filósofo y científico Darío Salas 

en http://dariosalas.blogia.com/ 

Pero volvamos a lo nuestro, que es el Feng Shui para la prosperidad ¿Por qué será que 

el Feng Shui, que trata de la energía, significa viento y agua, sin mencionar al sol? 

Porque los movimientos del viento y el agua son las manifestaciones visibles de la 
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acción del sol sobre la Tierra. Allí donde el sol calienta el aire éste se pone en 

movimiento y se generan los vientos. Allí donde el sol evapora el agua, ésta se pone 

en movimiento, generando lluvias y precipitaciones que a su vez generarán arroyos, 

ríos, lagos, corrientes marinas. Entonces tenemos ya una serie de elementos 

relacionados con la energía: 

1. El Sol. 

2. El Viento. 

3. Las Plantas. 

4. El Agua. 

5. El Petróleo. 

Todos ellos son manifestaciones de una energía única, que en el feng shui 

denominamos Chi. No se trata de creer o no creer en el Chi, solamente se trata de 

darle un nombre a esta energía cuya existencia es innegable.  

EL CHI ES LA FUENTE DE LA PROSPERIDAD. 

SIN CHI NO HAY PROSPERIDAD. 

PARA QUE EN UNA CASA HAYA PROSPERIDAD,  

ESTA DEBE RECIBIR SUFICIENTE CANTIDAD DE CHI. 

El Chi es una energía sensible al tiempo y al espacio. Conociendo las leyes que 

gobiernan las fluctuaciones del Chi en el tiempo y el espacio, podemos encontrar la 

manera de aprovecharlo lo mejor posible y así aumentar nuestras posibilidades de 

alcanzar la prosperidad. Dice el Zong Zhu : 

“Cuando el Chi cabalga el viento se dispersa, cuando alcanza al agua, se detiene. Los 

antiguos podían concentrar el Chi y evitar que se dispersara, podían moverlo y 

detenerlo. Por eso lo llamaban feng shui”. 

Para activar la prosperidad, entonces, es descubrir cómo llega el Chi a nuestro hogar. 

Ese Chi o energía será la que eventualmente se transforme en los recursos y el dinero 

que necesitamos.  

Esta Guía enseña una serie de principios tomados del feng shui clásico y de la 

astrología Ba Zi que, si los pone en práctica, seguramente tendrán una incidencia 

beneficiosa en su trabajo o carrera. Como se trata de una Guía práctica, hemos 
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reducido al mínimo los fundamentos teóricos y hemos tratado de hacer lo más simple 

posible la aplicación de las técnicas, mediante tablas y otros recursos que le evitarán 

cálculos engorrosos. La Guía no obstante mantiene un aceptable nivel de 

personalización ya que tiene en cuenta detalles tan importantes y característicos como 

su fecha de nacimiento o la fecha de construcción de su casa. Sin embargo, no es un 

tratado completo de feng shui y los lectores más versados en este arte notarán que 

muchos conceptos han sido necesariamente simplificados. En virtud de esta 

simplificación, el nivel de los resultados que se alcancen puede variar de una persona a 

otra.  
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Capítulo Dos. 

Cómo llega el Chi a su 

hogar o lugar de trabajo. 
Muy bien, gracias por la paciencia: ¡vamos a comenzar con el 

feng shui propiamente dicho!  

 

Usted ya conoce seguramente el símbolo Tai Chi. Está 

formado por dos partes: Yin (la parte oscura del 

símbolo) y Yang (la parte clara). La fuerza Yin tiene que 

ver con lo sombrío, lo fresco, lo oculto, lo receptivo e 

introvertido. El arquetipo de lo Yin es el óvulo: una gran 

célula quieta que espera pacientemente ser fecundada 

para luego anidarse en las profundidades del útero.  

La fuerza Yang, en cambio, nos sugiere lo activo, lo 

luminoso, lo extrovertido y aún, lo agresivo y penetrante. El arquetipo de lo Yang es el 

espermatozoide, que se mueve agresivamente para llegar hasta el óvulo y penetrarlo. 

Sin embargo, nunca debemos olvidar que lo Yin lleva dentro de sí el germen de lo 

Yang y viceversa. Esto está representado por el punto de color opuesto que lleva cada 

mitad dentro de sí. Cuando el espermatozoide termina su misión y penetra al óvulo se 

vuelve inmóvil y los papeles se invierten: ahora es el óvulo el que inicia una actividad 

intensa. En el Yin y el Yang se encierra el secreto de la creación de la Vida. 

La siguiente tabla le ayudará a entender el concepto del Yin y el Yang, que 

naturalmente se definen uno en función del otro.  

Yang Yin 
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Cálido Frío 

Luminoso Oscuro 

Duro Blando 

Expansión Contracción 

Masculino Femenino 

Activo Reactivo 

Penetrante Absorbente 

Cielo Tierra 

Primavera y verano Otoño e Invierno 

Día Noche 

Impar Par 

Materia Vacío 

Recta Curva 

Exterior Interior 

Dar Recibir 

El lado soleado de la 
montaña 

El lado oscuro de la 
montaña 

 

Llevado a otros términos, YANG implica todo aquello que hacemos en el exterior de la 

casa, por ejemplo, trabajar. Nuestros ancestros salían a cazar, es decir, salían de su 

refugio para buscar el alimento. Hoy salimos a trabajar, o a hacer las compras, en todo 

caso, algo no ha cambiado desde la misma prehistoria hasta ahora:  

Los recursos que necesitamos están afuera de la casa,  

y naturalmente hay que traerlos hacia adentro.  

Aún cuando trabajemos desde nuestra casa, necesitamos de algún medio (por 

ejemplo, la Internet) para comunicarnos con el exterior. Por lo tanto, el ámbito del 

trabajo, la carrera y el dinero es un ámbito YANG. 

En cambio, la forma en que nos relacionamos con los integrantes de nuestra familia, la 

forma en que preparamos el alimento, todo eso ocurre dentro de la casa, es el ámbito 

YIN. Un buen equilibrio entre trabajo y relaciones, entre YANG y YIN, es sin duda la 

clave del bienestar y la felicidad. En esta guía (continúa en la Guía completa)…  
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Capítulo Tres. 

El Portal De la 

Prosperidad. 
¡Ahora sí esto se pone interesante! 

 

Las encuestas revelan que la mayoría 

de las personas encuentran más 

agradables a los paisajes en los que se 

ven lagos o arroyos: instintivamente, 

reconocemos en la presencia de agua 

a un factor positivo para la vida y 

necesario para prosperar.  

Feng Shui significa "viento y agua": el 

agua es un componente esencial de la 

fórmula y la ubicación del agua es un tema bastante complejo dentro del feng shui. En 

orden de potencia, el agua más poderosa es la natural, la de un río o lago que se 

encuentre cerca de la casa. Le sigue un cuerpo de agua artificial, como un estanque en 

el jardín, por ejemplo. Y finalmente el agua artificial situada dentro de la casa, como 

una pecera o una fuente con un buen volumen de agua. Técnicamente, para el feng 

shui lo único que importa es el agua, pero como tener un barril con agua en la casa 

sería un poco raro, la fuente o la pecera aportan una forma estéticamente aceptable. 

Si se trata de una pecera, el número, tipo y color de los peces es totalmente 

irrelevante para el feng shui ya que lo que importa es el agua, los peces sólo ayudan a 

mantenerla en movimiento.  
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La razón por la cual lo único que realmente cuenta de la pecera o la fuente es el agua, 

es porque el líquido elemento es el mejor acumulador del Chi o energía que existe. Por 

lo tanto a pregunta: ¿Adónde debe colocarse una fuente de agua? sería "donde haya 

buen Chi". El asunto, claro es saber dónde está el Chi más positivo en cada casa, para 

esto hay que conocer las fórmulas del agua del feng shui y las estrellas volantes. Si 

colocas la pecera en donde hay Chi positivo te beneficiarás con sus efectos, pero si la 

colocas en donde hay Chi negativo, lo acumulará también con las previsibles 

consecuencias poco felices. Hay dos reglas básicas para la ubicación del agua. 

En primer lugar, no debe haber agua en el noreste, el sur, el oeste y el 

noroeste de la casa o edificio, ni adentro del mismo ni afuera. 

La razón de esta restricción es un principio que se llama Espíritu Directo, no es 

necesario ahora entrar en los detalles de esta fórmula, pero les demostraremos más 

abajo cómo funciona. La posición ideal para el agua es el Espíritu Indirecto (Ling Shen) 

primario o secundario, que corresponde al sudoeste y al este, respectivamente. A estas 

dos direcciones podemos agregarle el norte y el sudeste. Resumimos todo esto en la 

figura, para hacerlo más claro: en las direcciones de la rosa de los vientos que dice SI 

puede haber agua.  (continúa en la Guía completa)… 

 

 

NOTA TECNICA: Las Fuentes Feng Shui.  

Una buena fuente para interiores, además de ser estéticamente agradable, debe 

producir un sonido de intensidad muy moderada. Un sonido fuerte puede parecer 

atractivo al principio, pero se volverá molesto después de pocos minutos. En 

algunos modelos, la intensidad del sonido se puede variar acomodando las piedras 

en donde cae el agua o regulando la potencia de la bomba impulsora de agua. A 

propósito, la calidad de este aparatito es crucial: el zumbido del pequeño motor 

debe ser prácticamente imperceptible. La fuente no debe salpicar mucho mientras 

funciona y las piedras ideales, por sus propiedades iónicas, son las graníticas: el 

cuarzo, el granito y la mica. Para que sea eficaz, la fuente debe contener al menos 

tres litros de agua y el contenedor debe tener unos 10cm de profundidad como 

mínimo. 
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Capítulo Cuatro. 

Retener  

la Prosperidad. 
 

Tanto trabajo que nos hemos tomado para capturar la energía positiva, no 
sea cosa que ahora se nos escape. 

 

Como Usted sabe, cuando llevamos una vida sana, con una dieta adecuada y ejercicio 

físico, rodeados de afecto y libres de tensiones, nos sentimos pletóricos y llenos de 

energía. Eso se debe a que acumulamos una adecuada cantidad de Chi en nuestro 

organismo. Algo parecido sucede con el Chi de las construcciones: no solamente debe 

ingresar a la vivienda sino que debe ser retenido en ella a fin de que se aproveche 

todos sus beneficios. Si el Chi fluye demasiado rápidamente, no nos beneficiará. Si no 

logra circular fluidamente, nos causará una “indigestión”. Vamos a aprender ahora a 

regular el flujo del Chi que hemos aprendido a activar con las fórmulas del agua. 

 

El SHA o CHI negativo. 

Asi como hay alimentos sanos y otros no tanto, el Chi también tiene dos aspectos: uno 

positivo y benéfico y otro negativo y destructivo. Volvamos ahora al frente de su 

vivienda o edificio. La casa no está por cierto suspendida en el vacío: existen a su 

alrededor otras casas, árboles, elevaciones etc. que pueden modificar el flujo del CHI, 

algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Veamos: (continúa en la Guía 

completa)… 

 

 



Guía Feng Shui Mundo para La Prosperidad.                                                  11                          

 
 

www.fengshui-mundo.com 
Todos los derechos reservados  

PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR 

Capítulo Cinco. 

Trabajando  

Para el Éxito. 
Cómo arreglar su lugar de trabajo para el éxito y la prosperidad.  

 

Freud afirmaba que la satisfacción en el trabajo y en la pareja son los signos más 

seguros de salud psicológica. El trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas e 

idealmente debe conectarse armoniosamente con los demás aspectos de nuestra 

existencia.  

Una parte esencial de nuestra satisfacción con nuestro trabajo es nuestra satisfacción 

con nuestro lugar de trabajo. Desde el Feng Shui, estos son lo principales factores para 

tener en cuenta: 

 

Posición del escritorio:  

Se suele decir que “según el feng shui” uno nunca debería 

sentarse de espaldas a la puerta, para no recibir el Chi 

negativo. En realidad, todo depende de las circunstancias. 

Imaginemos que un novelista tiene su escritorio frente a una 

ventana con una vista maravillosa de un parque con un lago 

etc., pero que sólo puede verla estando sentado de espaldas a 

la puerta. Sería absurdo recomendar a esta persona que girara 

su escritorio para que pudiera ver la puerta y dejara entonces 

de ver la ventana. (continúa en la Guía completa)…
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Capítulo Seis. 

El Camino  

a la Riqueza.    
Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás 

peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una 

batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, 

correrás peligro en cada batalla. (Sun Szu, el Arte de la Guerra). 

La astrología china no puede determinar cuánta fortuna logrará acumular una persona 

en su vida, pero Usted puede deducir a partir de ciertos datos tomados de su carta 

natal su perfil laboral más favorable y los talentos que potencialmente pueden 

conducirlo a la prosperidad. También revela sus posibles debilidades para estar en 

guardia contra ellas y minimizar la posibilidad de cometer errores. 

Popularmente conocemos a la astrología china por el “signo” del año: la mayoría de las 

personas sabe si nació en el año del Perro, de la Rata o del Tigre. Sin embargo hay 

mucho más que esto en la astrología china o Ba Zi. En esta Guía vamos a considerar 

tres cosas, muy importantes: 

☯ Su “Elemento Maestro” (Day Master, en la bibliografía en inglés) que representa 

su personalidad y forma de ser. Por lo tanto usaremos el elemento maestro para 

establecer fortalezas y debilidades. 

☯ Su Estrella de Riqueza, que indica cuándo y en qué rubros Usted tiene mejores 

perspectivas de prosperar. 
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☯ Su Perfil de Ba Zi, que considera el balance de los Cinco Elementos en su carta 

natal e indica su forma de hacer. Por lo tanto usaremos el perfil de Ba Zi para 

establecer cómo le conviene más trabajar.  

El Elemento Maestro. 

El elemento maestro es técnicamente el tallo celeste correspondiente al día del 

nacimiento. Lo importante en todo caso es que el elemento maestro es el punto de 

referencia principal de toda la carta natal de la astrología china (Ba Zi) y por lo tanto 

es esencial para nosotros conocerlo. Es el que determina cuál es nuestra estrella de 

riqueza. Si no sabes cuál es tu elemento maestro visita  

http://www.fengshui-argentina.com/tools/fourpillars2.htm 

y calcula fácilmente el elemento maestro. 

Hay diez elementos maestros posibles, derivados de los Cinco Elementos. Los cinco 

elementos son Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua, al desdoblarse en su versión Yin o 

Yang generan a los diez Elementos Maestros. 

Estos son: 

1) Chia (Madera Yang). 

2) Yi (Madera Yin). 

3) Ping (Fuego Yang). 

4) Ting (Fuego Yin). 

5) Wu (Tierra Yang). 

6) Chi (Tierra Yin). 

7) Keng (Metal Yang). 

8) Hsin (Metal Yin). 

9) Jen (Agua Yang) 

10) Kuei (Agua Yin). 

A continuación describimos los rasgos de personalidad más destacados para cada 

elemento maestro. (continúa en la Guía completa)… 
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Capítulo Siete. 

El Elemento  

de la Riqueza. 
Cuándo y dónde se presentarán las mejores oportunidades. 

Muy bien, ahora que ya conoce las características básicas de su elemento maestro 

puede conocer su Elemento de Riqueza. Para cada elemento maestro hay una 

"elemento de riqueza", que puede encontrar en la siguiente tabla: 

 Elemento maestro Elemento de Riqueza  

Chia o Madera Yang Tierra  

Yi o Madera Yin Tierra  

Ping o Fuego Yang Metal  

Ting o Fuego Yin Metal  

Wu o Tierra Yang Agua  

Chi o Tierra Yin Agua  

Keng o Metal Yang Madera  

Hsin o Metal Yin Madera  

Kuei o Agua Yang Fuego  

Jen o Agua Yin Fuego  

El fundamento para determinar el elemento de la riqueza es el siguiente: existe un 

ciclo de los Cinco Elementos según el cual cada elemento puede ejercer dominio sobre 

algún otro. Por ejemplo: (continúa en la Guía completa)…  
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Capítulo Ocho. 

Perfiles Ba Zi: 
Ya sabemos qué y cuándo, ahora sabremos cómo. 

Usted ya conoce su elemento maestro, que le indica sus fortalezas y debilidades. 

También conoce su elemento de riqueza, que le indica en qué rubros tiene mejores 

perspectivas y qué épocas del año le resultarán más favorables. Pero aún podemos 

profundizar un poco más. El perfil Ba Zi, que se deduce a partir de la estructura de la 

carta natal y del balance de los cinco elementos dentro de la misma, completa el 

panorama. Nos indica cuál es nuestra forma más favorable de hacer. Por ejemplo, una 

persona cuyo elemento maestro es Fuego Yin y su elemento de riqueza es Metal, sabe 

que le conviene trabajar en algo relacionado con finanzas o moneda. Su perfil Ba Zi le 

indicará si le conviene trabajar por su cuenta, o dentro de un grupo, o llevando 

planillas, o analizando datos, o haciendo lobby etc, es decir, terminará de definir el 

perfil que más le favorece para la prosperidad. 

Hay cinco perfiles posibles, que se deducen a partir del balance de los elementos 

dentro de la carta natal. Algunas personas tienen un perfil muy definido, mientras que 

otras tienen una combinación de dos perfiles. Estos son: 

☯ El Líder. 

☯ El Conciliador. 

☯ El Relacionador. 

☯ El Analista. 

☯ El Creativo. (continúa en la Guía completa)… 
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Conclusiones. 

¿Qué es la Prosperidad? 
 

¿Qué es lo que puede Usted esperar si aplica correctamente los principios y 

las técnicas que le enseñamos en esta Guía?

Un antiguo refrán dice “No hay que pedirle peras al olmo”. En el fondo, significa que la 

Naturaleza tiene sus leyes y su orden.  Los “milagros”, entendidos como alteraciones 

del orden natural, no pueden existir. Un olmo no puede dar peras, pero si puede dar 

una madera excelente. Y de madera puede resultar un objeto extraordinario y hermoso 

u ordinario y feo, según cómo la trabajemos. Entonces, no le pida Usted peras al olmo. 

Lo peor que puede hacer es aplicar las fórmulas que le recomendamos es esta Guía y 

sentarse a esperar que el milagro de la riqueza llame a su puerta. 

Más bien, el propósito es tomar las técnicas del feng shui como aliados poderosos para 

su labor. Es mejor tener la estrella de la prosperidad activa que inactiva, créame. Pero 

dependiendo de cómo Usted trabaje, esta estrella generará diferentes cosas. Siempre 

notará una mejora sustancial de sus ingresos, pero no necesariamente se hará 

millonario. 

La sociedad de consumo ofrece constantemente una miríada de bienes y servicios. La 

publicidad nos hace creer que con sólo una tarjeta de crédito podemos tener acceso a 

los mejores automóviles, los mejores cruceros del mundo o cosas por el estilo. 

Estamos llenos de expectativas y exigencias que, en la mayoría de los casos, nunca se 

cumplirán. Pero aún así podemos ser y sentirnos prósperos. 

El Sol ilumina a todos por igual y todos podemos acceder a una vida digna. El buen 

nivel de vida no se mide por el tamaño de la pantalla de cristal líquido o del automóvil 
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que tengamos, sino por la calidad de los alimentos, la salud y la armonía interna que 

hayamos logrado. Volvamos al principio: 

 

La parte clara del símbolo, lo Yang, la prosperidad, la carrera, se equilibra con lo Yin y 

viceversa. Ese equilibrio y esa armonía son la verdadera prosperidad, no lo olvide. 

Una última advertencia. Trate en todo lo que sea posible de no tomar créditos. El 

sistema financiero, tal como existe hoy, distorsiona la economía y empobrece al 

mundo. Tomar un crédito es traer dinero del futuro, es usar hoy un dinero que todavía 

no existe y que quizás, nunca existirá. No lo haga, es una violación a las leyes de la 

Naturaleza. Un pájaro no puede alimentarse de las semillas que aún no se produjeron. 

Sea próspero con el dinero que tiene hoy. La prosperidad no comenzará cuando haya 

completado las recomendaciones de esta Guía. La prosperidad comienza hoy,  ahora 

mismo, en su propio corazón.  

 

 

Armonía para tu entorno, 

Felicidad para tu vida. 

Paz para tu corazón. 

 

Marcelo Viggiano. 

Septiembre del 2010. 

 

 

(continúa en la Guía completa)… 
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Guia Feng Shui Mundo para La Prosperidad. 

Todo el contenido de este libro es propiedad intelectual de Juan Marcelo Viggiano. Ninguna 
parte del libro puede ser copiada, reproducida, usada o suscripta por ningún otro autor o 
persona por medios escritos o digitales sin autorización del autor. 

Para comunicarse con el autor: 

 

Feng Shui Mundo. 
TE: 54-11-3530-3589 
correo-e: info@fengshui-argentina.com 
web: www.fengshui-mundo.com 

 

El autor ha escrito este libro basándose en principios reconocidos y tradicionales de la astrología 
china y el feng shui. Sin embargo el autor no ofrece garantías de ninguna clase con respecto al 
contenido del libro ni se hace responsable por las consecuencias causadas directa o 
indirectamente por el empleo de las técnicas expuestas en el libro, cuyo uso queda sujeto al 
criterio del lector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Feng Shui Mundo para La Prosperidad.                                                  2                                

 
 

www.fengshui-mundo.com 
Todos los derechos reservados  

PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR 

Capítulo Uno. 

La Energía Chi y la 

Prosperidad. 
Muchas veces las introducciones no dicen nada importante. No 
es el caso de ésta introducción: ¡no se la salte! 

 

Nuestros sentidos perciben sólo una parte infinitesimal del mundo que nos rodea, en 

otras palabras, a nuestro alrededor, en este mismo momento, existe una realidad más 

profunda a la cual normalmente no tenemos acceso. Por ejemplo, la luz y los colores 

que  Usted ve son sólo una parte de un fenómeno amplísimo que es  de las ondas 

electromagnéticas, que viajan por doquier a su alrededor, a la fantástica velocidad de 

la luz. Asi, el universo es mucho más de lo que percibimos y esconde en él inmensas 

posibilidades que todavía no exploramos.  

Uno de los descubrimientos más importantes de la física contemporánea es el hecho 

de que el Universo está compuesto principalmente por energía. La célebre fórmula de 

Einstein acerca de la equivalencia masa/energía:  

 

ENERGIA=MASA x (Velocidad de la luz)2 

 

Significa que la cantidad de energía en el universo es 300.0002=90.000.000.000 veces 

la cantidad de materia (masa) que existe. La cifra es tan exorbitante que es difícil 

dimensionarla, pero está claro que el mundo material, lo que vemos, tocamos, olemos, 

escuchamos y sentimos, es apenas un parte infinitesimal de lo que realmente existe. Si 

no fuera por la energía, el universo sería una inmensa masa inerte, sin movimiento. 
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Asómese por una ventana o deténgase un momento a observar una calle más o menos 

transitada de cualquier ciudad. ¿Qué es lo que ve? 

 

Básicamente, verá cosas y personas en movimiento. La gente camina, se mueve, 

habla, respira y para todo ello necesita energía, que tomará de los alimentos. Los 

vehículos viajan y para ello consumen la energía de los combustibles, los locales 

comerciales iluminan sus vidrieras y para ello consumen energía eléctrica. Nuestro 

mundo consume energía constantemente. Esa energía es la base de toda prosperidad, 

sin energía no hay movimiento y sin movimiento no hay vida, ni abundancia, ni 

riqueza. 

¿De dónde proviene toda esa energía? Usted dirá: “tal vez del petróleo”. Pero ¿de 

dónde proviene la energía del petróleo? Por más variados que parezcan los alimentos y 

las fuentes de energía, el origen primordial de toda la energía del planeta es uno solo:  

 

LA LUZ 

 

Si en la calle que Usted estaba mirando hay árboles, en ellos está la clave de la 

energía. Las plantas son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de tomar la luz 

del sol y fijarla como energía usable. Cuando Usted come una fruta, se está 

alimentando en realidad de la luz que la planta ha tomado y fijado en los nutrientes de 

la fruta. Cuando Usted come un pescado, está tomando en realidad la luz contenida en 

el pescado, que éste tomó a su vez del plancton marino, que a su vez la tomó del sol. 

Cuando Usted llena el tanque de combustible, está tomando la luz que algún 

organismo prehistórico contuvo alguna vez y que se transformó a través de miles de 

años en petróleo, que sacamos de las entrañas de la Tierra para convertirlo en la 

energía que mueve nuestro automóvil. Es decir, el sol es la fuente primaria de toda 

energía y con razón muchos pueblos antiguos lo han adorado como a un dios. Si 

quiere saber más sobre la luz, vea por favor el video del filósofo y científico Darío Salas 

en http://dariosalas.blogia.com/ 

Pero volvamos a lo nuestro, que es el Feng Shui para la prosperidad ¿Por qué será que 

el Feng Shui, que trata de la energía, significa viento y agua, sin mencionar al sol? 

Porque los movimientos del viento y el agua son las manifestaciones visibles de la 
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acción del sol sobre la Tierra. Allí donde el sol calienta el aire éste se pone en 

movimiento y se generan los vientos. Allí donde el sol evapora el agua, ésta se pone 

en movimiento, generando lluvias y precipitaciones que a su vez generarán arroyos, 

ríos, lagos, corrientes marinas. Entonces tenemos ya una serie de elementos 

relacionados con la energía: 

1. El Sol. 

2. El Viento. 

3. Las Plantas. 

4. El Agua. 

5. El Petróleo. 

Todos ellos son manifestaciones de una energía única, que en el feng shui 

denominamos Chi. No se trata de creer o no creer en el Chi, solamente se trata de 

darle un nombre a esta energía cuya existencia es innegable.  

EL CHI ES LA FUENTE DE LA PROSPERIDAD. 

SIN CHI NO HAY PROSPERIDAD. 

PARA QUE EN UNA CASA HAYA PROSPERIDAD,  

ESTA DEBE RECIBIR SUFICIENTE CANTIDAD DE CHI. 

El Chi es una energía sensible al tiempo y al espacio. Conociendo las leyes que 

gobiernan las fluctuaciones del Chi en el tiempo y el espacio, podemos encontrar la 

manera de aprovecharlo lo mejor posible y así aumentar nuestras posibilidades de 

alcanzar la prosperidad. Dice el Zong Zhu : 

“Cuando el Chi cabalga el viento se dispersa, cuando alcanza al agua, se detiene. Los 

antiguos podían concentrar el Chi y evitar que se dispersara, podían moverlo y 

detenerlo. Por eso lo llamaban feng shui”. 

Para activar la prosperidad, entonces, es descubrir cómo llega el Chi a nuestro hogar. 

Ese Chi o energía será la que eventualmente se transforme en los recursos y el dinero 

que necesitamos.  

Esta Guía enseña una serie de principios tomados del feng shui clásico y de la 

astrología Ba Zi que, si los pone en práctica, seguramente tendrán una incidencia 

beneficiosa en su trabajo o carrera. Como se trata de una Guía práctica, hemos 
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reducido al mínimo los fundamentos teóricos y hemos tratado de hacer lo más simple 

posible la aplicación de las técnicas, mediante tablas y otros recursos que le evitarán 

cálculos engorrosos. La Guía no obstante mantiene un aceptable nivel de 

personalización ya que tiene en cuenta detalles tan importantes y característicos como 

su fecha de nacimiento o la fecha de construcción de su casa. Sin embargo, no es un 

tratado completo de feng shui y los lectores más versados en este arte notarán que 

muchos conceptos han sido necesariamente simplificados. En virtud de esta 

simplificación, el nivel de los resultados que se alcancen puede variar de una persona a 

otra.  
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Capítulo Dos. 

Cómo llega el Chi a su 

hogar o lugar de trabajo. 
Muy bien, gracias por la paciencia: ¡vamos a comenzar con el 

feng shui propiamente dicho!  

 

Usted ya conoce seguramente el símbolo Tai Chi. Está 

formado por dos partes: Yin (la parte oscura del 

símbolo) y Yang (la parte clara). La fuerza Yin tiene que 

ver con lo sombrío, lo fresco, lo oculto, lo receptivo e 

introvertido. El arquetipo de lo Yin es el óvulo: una gran 

célula quieta que espera pacientemente ser fecundada 

para luego anidarse en las profundidades del útero.  

La fuerza Yang, en cambio, nos sugiere lo activo, lo 

luminoso, lo extrovertido y aún, lo agresivo y penetrante. El arquetipo de lo Yang es el 

espermatozoide, que se mueve agresivamente para llegar hasta el óvulo y penetrarlo. 

Sin embargo, nunca debemos olvidar que lo Yin lleva dentro de sí el germen de lo 

Yang y viceversa. Esto está representado por el punto de color opuesto que lleva cada 

mitad dentro de sí. Cuando el espermatozoide termina su misión y penetra al óvulo se 

vuelve inmóvil y los papeles se invierten: ahora es el óvulo el que inicia una actividad 

intensa. En el Yin y el Yang se encierra el secreto de la creación de la Vida. 

La siguiente tabla le ayudará a entender el concepto del Yin y el Yang, que 

naturalmente se definen uno en función del otro.  
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Yang Yin 

Cálido Frío 

Luminoso Oscuro 

Duro Blando 

Expansión Contracción 

Masculino Femenino 

Activo Reactivo 

Penetrante Absorbente 

Cielo Tierra 

Primavera y verano Otoño e Invierno 

Día Noche 

Impar Par 

Materia Vacío 

Recta Curva 

Exterior Interior 

Dar Recibir 

El lado soleado de la 
montaña 

El lado oscuro de la 
montaña 

 

Llevado a otros términos, YANG implica todo aquello que hacemos en el exterior de la 

casa, por ejemplo, trabajar. Nuestros ancestros salían a cazar, es decir, salían de su 

refugio para buscar el alimento. Hoy salimos a trabajar, o a hacer las compras, en todo 

caso, algo no ha cambiado desde la misma prehistoria hasta ahora:  

Los recursos que necesitamos están afuera de la casa,  

y naturalmente hay que traerlos hacia adentro.  

Aún cuando trabajemos desde nuestra casa, necesitamos de algún medio (por 

ejemplo, la Internet) para comunicarnos con el exterior. Por lo tanto, el ámbito del 

trabajo, la carrera y el dinero es un ámbito YANG. 

En cambio, la forma en que nos relacionamos con los integrantes de nuestra familia, la 

forma en que preparamos el alimento, todo eso ocurre dentro de la casa, es el ámbito 

YIN. Un buen equilibrio entre trabajo y relaciones, entre YANG y YIN, es sin duda la 

clave del bienestar y la felicidad. En esta guía (continúa en la Guía completa)…  



Guía Feng Shui Mundo para La Prosperidad.                                                  8                                

 
 

www.fengshui-mundo.com 
Todos los derechos reservados  

PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR 

Capítulo Tres. 

El Portal De la 

Prosperidad. 
¡Ahora sí esto se pone interesante! 

 

Las encuestas revelan que la mayoría 

de las personas encuentran más 

agradables a los paisajes en los que se 

ven lagos o arroyos: instintivamente, 

reconocemos en la presencia de agua 

a un factor positivo para la vida y 

necesario para prosperar.  

Feng Shui significa "viento y agua": el 

agua es un componente esencial de la 

fórmula y la ubicación del agua es un tema bastante complejo dentro del feng shui. En 

orden de potencia, el agua más poderosa es la natural, la de un río o lago que se 

encuentre cerca de la casa. Le sigue un cuerpo de agua artificial, como un estanque en 

el jardín, por ejemplo. Y finalmente el agua artificial situada dentro de la casa, como 

una pecera o una fuente con un buen volumen de agua. Técnicamente, para el feng 

shui lo único que importa es el agua, pero como tener un barril con agua en la casa 

sería un poco raro, la fuente o la pecera aportan una forma estéticamente aceptable. 

Si se trata de una pecera, el número, tipo y color de los peces es totalmente 

irrelevante para el feng shui ya que lo que importa es el agua, los peces sólo ayudan a 

mantenerla en movimiento.  
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La razón por la cual lo único que realmente cuenta de la pecera o la fuente es el agua, 

es porque el líquido elemento es el mejor acumulador del Chi o energía que existe. Por 

lo tanto a pregunta: ¿Adónde debe colocarse una fuente de agua? sería "donde haya 

buen Chi". El asunto, claro es saber dónde está el Chi más positivo en cada casa, para 

esto hay que conocer las fórmulas del agua del feng shui y las estrellas volantes. Si 

colocas la pecera en donde hay Chi positivo te beneficiarás con sus efectos, pero si la 

colocas en donde hay Chi negativo, lo acumulará también con las previsibles 

consecuencias poco felices. Hay dos reglas básicas para la ubicación del agua. 

En primer lugar, no debe haber agua en el noreste, el sur, el oeste y el 

noroeste de la casa o edificio, ni adentro del mismo ni afuera. 

La razón de esta restricción es un principio que se llama Espíritu Directo, no es 

necesario ahora entrar en los detalles de esta fórmula, pero les demostraremos más 

abajo cómo funciona. La posición ideal para el agua es el Espíritu Indirecto (Ling Shen) 

primario o secundario, que corresponde al sudoeste y al este, respectivamente. A estas 

dos direcciones podemos agregarle el norte y el sudeste. Resumimos todo esto en la 

figura, para hacerlo más claro: en las direcciones de la rosa de los vientos que dice SI 

puede haber agua.  (continúa en la Guía completa)… 

 

 

NOTA TECNICA: Las Fuentes Feng Shui.  

Una buena fuente para interiores, además de ser estéticamente agradable, debe 

producir un sonido de intensidad muy moderada. Un sonido fuerte puede parecer 

atractivo al principio, pero se volverá molesto después de pocos minutos. En 

algunos modelos, la intensidad del sonido se puede variar acomodando las piedras 

en donde cae el agua o regulando la potencia de la bomba impulsora de agua. A 

propósito, la calidad de este aparatito es crucial: el zumbido del pequeño motor 

debe ser prácticamente imperceptible. La fuente no debe salpicar mucho mientras 

funciona y las piedras ideales, por sus propiedades iónicas, son las graníticas: el 

cuarzo, el granito y la mica. Para que sea eficaz, la fuente debe contener al menos 

tres litros de agua y el contenedor debe tener unos 10cm de profundidad como 

mínimo. 
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Capítulo Cuatro. 

Retener  

la Prosperidad. 
 

Tanto trabajo que nos hemos tomado para capturar la energía positiva, no 
sea cosa que ahora se nos escape. 

 

Como Usted sabe, cuando llevamos una vida sana, con una dieta adecuada y ejercicio 

físico, rodeados de afecto y libres de tensiones, nos sentimos pletóricos y llenos de 

energía. Eso se debe a que acumulamos una adecuada cantidad de Chi en nuestro 

organismo. Algo parecido sucede con el Chi de las construcciones: no solamente debe 

ingresar a la vivienda sino que debe ser retenido en ella a fin de que se aproveche 

todos sus beneficios. Si el Chi fluye demasiado rápidamente, no nos beneficiará. Si no 

logra circular fluidamente, nos causará una “indigestión”. Vamos a aprender ahora a 

regular el flujo del Chi que hemos aprendido a activar con las fórmulas del agua. 

 

El SHA o CHI negativo. 

Asi como hay alimentos sanos y otros no tanto, el Chi también tiene dos aspectos: uno 

positivo y benéfico y otro negativo y destructivo. Volvamos ahora al frente de su 

vivienda o edificio. La casa no está por cierto suspendida en el vacío: existen a su 

alrededor otras casas, árboles, elevaciones etc. que pueden modificar el flujo del CHI, 

algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Veamos: (continúa en la Guía 

completa)… 
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Capítulo Cinco. 

Trabajando  

Para el Éxito. 
Cómo arreglar su lugar de trabajo para el éxito y la prosperidad.  

 

Freud afirmaba que la satisfacción en el trabajo y en la pareja son los signos más 

seguros de salud psicológica. El trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas e 

idealmente debe conectarse armoniosamente con los demás aspectos de nuestra 

existencia.  

Una parte esencial de nuestra satisfacción con nuestro trabajo es nuestra satisfacción 

con nuestro lugar de trabajo. Desde el Feng Shui, estos son lo principales factores para 

tener en cuenta: 

 

Posición del escritorio:  

Se suele decir que “según el feng shui” uno nunca debería 

sentarse de espaldas a la puerta, para no recibir el Chi 

negativo. En realidad, todo depende de las circunstancias. 

Imaginemos que un novelista tiene su escritorio frente a una 

ventana con una vista maravillosa de un parque con un lago 

etc., pero que sólo puede verla estando sentado de espaldas a 

la puerta. Sería absurdo recomendar a esta persona que girara 

su escritorio para que pudiera ver la puerta y dejara entonces 

de ver la ventana. (continúa en la Guía completa)…



Guía Feng Shui Mundo para La Prosperidad.                                                  12                                

 
 

www.fengshui-mundo.com 
Todos los derechos reservados  

PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR 

Capítulo Seis. 

El Camino  

a la Riqueza.    
Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás 

peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una 

batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, 

correrás peligro en cada batalla. (Sun Szu, el Arte de la Guerra). 

La astrología china no puede determinar cuánta fortuna logrará acumular una persona 

en su vida, pero Usted puede deducir a partir de ciertos datos tomados de su carta 

natal su perfil laboral más favorable y los talentos que potencialmente pueden 

conducirlo a la prosperidad. También revela sus posibles debilidades para estar en 

guardia contra ellas y minimizar la posibilidad de cometer errores. 

Popularmente conocemos a la astrología china por el “signo” del año: la mayoría de las 

personas sabe si nació en el año del Perro, de la Rata o del Tigre. Sin embargo hay 

mucho más que esto en la astrología china o Ba Zi. En esta Guía vamos a considerar 

tres cosas, muy importantes: 

☯ Su “Elemento Maestro” (Day Master, en la bibliografía en inglés) que representa 

su personalidad y forma de ser. Por lo tanto usaremos el elemento maestro para 

establecer fortalezas y debilidades. 

☯ Su Estrella de Riqueza, que indica cuándo y en qué rubros Usted tiene mejores 

perspectivas de prosperar. 
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☯ Su Perfil de Ba Zi, que considera el balance de los Cinco Elementos en su carta 

natal e indica su forma de hacer. Por lo tanto usaremos el perfil de Ba Zi para 

establecer cómo le conviene más trabajar.  

El Elemento Maestro. 

El elemento maestro es técnicamente el tallo celeste correspondiente al día del 

nacimiento. Lo importante en todo caso es que el elemento maestro es el punto de 

referencia principal de toda la carta natal de la astrología china (Ba Zi) y por lo tanto 

es esencial para nosotros conocerlo. Es el que determina cuál es nuestra estrella de 

riqueza. Si no sabes cuál es tu elemento maestro visita  

http://www.fengshui-argentina.com/tools/fourpillars2.htm 

y calcula fácilmente el elemento maestro. 

Hay diez elementos maestros posibles, derivados de los Cinco Elementos. Los cinco 

elementos son Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua, al desdoblarse en su versión Yin o 

Yang generan a los diez Elementos Maestros. 

Estos son: 

1) Chia (Madera Yang). 

2) Yi (Madera Yin). 

3) Ping (Fuego Yang). 

4) Ting (Fuego Yin). 

5) Wu (Tierra Yang). 

6) Chi (Tierra Yin). 

7) Keng (Metal Yang). 

8) Hsin (Metal Yin). 

9) Jen (Agua Yang) 

10) Kuei (Agua Yin). 

A continuación describimos los rasgos de personalidad más destacados para cada 

elemento maestro. (continúa en la Guía completa)… 
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Capítulo Siete. 

El Elemento  

de la Riqueza. 
Cuándo y dónde se presentarán las mejores oportunidades. 

Muy bien, ahora que ya conoce las características básicas de su elemento maestro 

puede conocer su Elemento de Riqueza. Para cada elemento maestro hay una 

"elemento de riqueza", que puede encontrar en la siguiente tabla: 

 Elemento maestro Elemento de Riqueza  

Chia o Madera Yang Tierra  

Yi o Madera Yin Tierra  

Ping o Fuego Yang Metal  

Ting o Fuego Yin Metal  

Wu o Tierra Yang Agua  

Chi o Tierra Yin Agua  

Keng o Metal Yang Madera  

Hsin o Metal Yin Madera  

Kuei o Agua Yang Fuego  

Jen o Agua Yin Fuego  

El fundamento para determinar el elemento de la riqueza es el siguiente: existe un 

ciclo de los Cinco Elementos según el cual cada elemento puede ejercer dominio sobre 

algún otro. Por ejemplo: (continúa en la Guía completa)…  
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Capítulo Ocho. 

Perfiles Ba Zi: 
Ya sabemos qué y cuándo, ahora sabremos cómo. 

Usted ya conoce su elemento maestro, que le indica sus fortalezas y debilidades. 

También conoce su elemento de riqueza, que le indica en qué rubros tiene mejores 

perspectivas y qué épocas del año le resultarán más favorables. Pero aún podemos 

profundizar un poco más. El perfil Ba Zi, que se deduce a partir de la estructura de la 

carta natal y del balance de los cinco elementos dentro de la misma, completa el 

panorama. Nos indica cuál es nuestra forma más favorable de hacer. Por ejemplo, una 

persona cuyo elemento maestro es Fuego Yin y su elemento de riqueza es Metal, sabe 

que le conviene trabajar en algo relacionado con finanzas o moneda. Su perfil Ba Zi le 

indicará si le conviene trabajar por su cuenta, o dentro de un grupo, o llevando 

planillas, o analizando datos, o haciendo lobby etc, es decir, terminará de definir el 

perfil que más le favorece para la prosperidad. 

Hay cinco perfiles posibles, que se deducen a partir del balance de los elementos 

dentro de la carta natal. Algunas personas tienen un perfil muy definido, mientras que 

otras tienen una combinación de dos perfiles. Estos son: 

☯ El Líder. 

☯ El Conciliador. 

☯ El Relacionador. 

☯ El Analista. 

☯ El Creativo. (continúa en la Guía completa)… 
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Conclusiones. 

¿Qué es la Prosperidad? 
 

¿Qué es lo que puede Usted esperar si aplica correctamente los principios y 

las técnicas que le enseñamos en esta Guía?

Un antiguo refrán dice “No hay que pedirle peras al olmo”. En el fondo, significa que la 

Naturaleza tiene sus leyes y su orden.  Los “milagros”, entendidos como alteraciones 

del orden natural, no pueden existir. Un olmo no puede dar peras, pero si puede dar 

una madera excelente. Y de madera puede resultar un objeto extraordinario y hermoso 

u ordinario y feo, según cómo la trabajemos. Entonces, no le pida Usted peras al olmo. 

Lo peor que puede hacer es aplicar las fórmulas que le recomendamos es esta Guía y 

sentarse a esperar que el milagro de la riqueza llame a su puerta. 

Más bien, el propósito es tomar las técnicas del feng shui como aliados poderosos para 

su labor. Es mejor tener la estrella de la prosperidad activa que inactiva, créame. Pero 

dependiendo de cómo Usted trabaje, esta estrella generará diferentes cosas. Siempre 

notará una mejora sustancial de sus ingresos, pero no necesariamente se hará 

millonario. 

La sociedad de consumo ofrece constantemente una miríada de bienes y servicios. La 

publicidad nos hace creer que con sólo una tarjeta de crédito podemos tener acceso a 

los mejores automóviles, los mejores cruceros del mundo o cosas por el estilo. 

Estamos llenos de expectativas y exigencias que, en la mayoría de los casos, nunca se 

cumplirán. Pero aún así podemos ser y sentirnos prósperos. 

El Sol ilumina a todos por igual y todos podemos acceder a una vida digna. El buen 

nivel de vida no se mide por el tamaño de la pantalla de cristal líquido o del automóvil 
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que tengamos, sino por la calidad de los alimentos, la salud y la armonía interna que 

hayamos logrado. Volvamos al principio: 

 

La parte clara del símbolo, lo Yang, la prosperidad, la carrera, se equilibra con lo Yin y 

viceversa. Ese equilibrio y esa armonía son la verdadera prosperidad, no lo olvide. 

Una última advertencia. Trate en todo lo que sea posible de no tomar créditos. El 

sistema financiero, tal como existe hoy, distorsiona la economía y empobrece al 

mundo. Tomar un crédito es traer dinero del futuro, es usar hoy un dinero que todavía 

no existe y que quizás, nunca existirá. No lo haga, es una violación a las leyes de la 

Naturaleza. Un pájaro no puede alimentarse de las semillas que aún no se produjeron. 

Sea próspero con el dinero que tiene hoy. La prosperidad no comenzará cuando haya 

completado las recomendaciones de esta Guía. La prosperidad comienza hoy,  ahora 

mismo, en su propio corazón.  

 

 

Armonía para tu entorno, 

Felicidad para tu vida. 

Paz para tu corazón. 

 

Marcelo Viggiano. 

Septiembre del 2010. 

 

 

(continúa en la Guía completa)… 


