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Feng Shui 2013

L

a idea de una publicación que
combinara pronósticos anuales de
feng shui y astrología china, a la
manera del Tong Shu (calendario

chino) nació en el año 2007 con la edición del
Manual de Astrología China y Feng Shui. Desde
entonces hemos recorrido mucho camino y año a
año hemos tratado de perfeccionar y ampliar la

Marcelo Viggiano

información entregada en el anuario. Esta Guía
Feng Shui contiene información detallada para los
ocho tipos de casas, que se diferencian según su
orientación. Pero además hemos incluido una
descripción más detallada de las estrellas anuales
y de la forma de usarlas para tus proyectos y
objetivos.

Continuamos

por

el

momento

prefiriendo la edición en forma de e-book o libro
electrónico, que nos permite hacer llegar esta
información tan valiosa a cualquier parte del
mundo, a un costo reducido y adhiriéndonos
también a la tendencia mundial a reducir el uso
del papel en beneficio del medio ambiente. Lo
que no ha variado a través de los años es nuestro
deseo de que esta Guía sea un compañero de
camino útil y beneficioso para tu suerte, y como
siempre te deseamos
Armonía para tu entorno
Felicidad para tu vida
Paz para tu corazón
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Acerca del autor.

Introducción a las Estrellas Volantes.
Capítulo I:
Una introducción al Feng Shui de las Estrellas Volantes.

E

l feng shui es un conocimiento que se ha transmitido a través de las generaciones
principalmente en forma oral, de maestro a discípulo. Esta forma de transmisión del

conocimiento tiene sus ventajas y desventajas, por un lado, lo mantiene dentro de un
grupo reducido de personas y lo preserva de extraños que podrían darle un uso indebido.
Por otro lado, dificulta la formación de un cuerpo de conocimientos organizado y con el
tiempo da lugar a que se desarrollen diferentes versiones y variantes que a veces hasta
pueden parecer contradictorias.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
Esta es una de las causas por la cual se encuentran diferentes versiones del feng shui, cosa
que al comienzo confunde bastante a quienes intentan aprenderlo y aplicarlo
correctamente. Por ejemplo, existe una versión popular del feng shui, muy difundida por
la televisión y las revistas de divulgación, que se basa en el uso de ciertos objetos –
figurillas de dragones, budas y animales fantásticos - que supuestamente traen armonía y
buena suerte. Sin invalidar del todo el uso de estos objetos, digamos que se puede hacer
feng shui perfectamente sin recurrir a ninguno de ellos.
En segundo lugar, hay un feng shui llamado de las formas, que es una suerte de feng shui
simplificado que determina en la casa nueve áreas, entre ellas la de la fortuna, del
matrimonio etc. y que enseña a activar esas áreas mediante ciertos recursos, como
colores y espejos. En realidad éste no es el feng shui de las formas, sino que se trata de
una versión del feng shui denominada budista tántrico tibetano de la secta de los
sombreros negros (Black Hat Feng Shui, en la versión inglesa resumida). Si bien tiene algo
más de fundamento, este feng shui budista tibetano ignora
deliberadamente una parte medular del sistema: la
brújula. Tampoco lo aplicaremos aquí: esta
Guía está basada en los principios del
feng shui tradicional. El feng shui
tradicional se fundamenta en
los textos clásicos de feng shui
y por lo tanto representa la
versión más cercana a las
fuentes originales.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
Al feng shui clásico a veces se lo llama erróneamente escuela de la brújula, pero incluye
tanto a la forma como a la brújula. El feng shui tradicional comprende dos grandes
escuelas llamadas San He (tres armonías) y San Yuan (tres períodos). Nos tomaría mucho
espacio explicar en detalle la diferencia entre ambas escuelas y no es necesario hacerlo
aquí. Algunos conceptos que explicamos más adelante, como el Gran Duque y las Tres
Muertes, corresponden a la escuela San He. Las estrellas volantes anuales, que usaremos
también, corresponden a San Yuan. Así, ambas escuelas pueden usarse en armoniosa
combinación, tal es la tendencia moderna en el feng shui. Las dos escuelas requieren
obligatoriamente del uso de una brújula.
La brújula fue conocida en China mucho antes que en Europa, sin embargo la brújula china
o Luo Pan (imagen) no era utilizada tanto como instrumento de navegación, sino como un
detector del campo magnético terrestre, a fin de armonizar a las construcciones y a las
personas con el mismo. La existencia del campo magnético terrestre no se puede percibir
directamente con nuestros sentidos, pero se hace evidente con el uso de una brújula: una
aguja imantada que se orienta en un eje norte-sur.
El uso de la brújula y la interpretación de los puntos cardinales en
el feng shui es un tema complejo, del cual sólo
explicaremos aquí los fundamentos más básicos. Las
ocho direcciones (Norte, Sur, Este, Oeste y las
cuatro

intermedias

noreste,

sudoeste,

noroeste y sudeste) no son para el feng
shui simples puntos cardinales, sino
que son distintas manifestaciones
vibratorias del campo magnético
terrestre.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
El término que se usa en el feng shui para referirse a la energía es Chi, podríamos decir
que los diferentes puntos cardinales expresan distintos estados vibratorios del Chi. Estos
estados vibratorios se representan gráficamente mediante las estrellas volantes. Por
ejemplo, la vibración de prosperidad corresponde en este momento a la estrella #8 y la
posición de esta estrella identifica al Chi próspero.
Las ocho direcciones principales; norte, noreste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y
noroeste, aparecen caracterizadas primariamente por números, distribuidos en una
cuadrícula de 3 x 3, a la manera del popular juego del sudoku. A estos números se les
asigna un color y entonces dejan de ser meras cifras para convertirse en una
representación de las estrellas volantes.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
Por cierto, el tema de las estrellas volantes resulta bastante intrincado para quien nunca
ha oído hablar de ellas, de modo que si éste es tu caso, no te preocupes tanto por la teoría
sino por la manera práctica de ubicarlas en el plano de tu casa y de colocar las “curas”
correspondientes en cada palacio, que describimos en los capítulos siguientes.
Queda claro entonces que cuando decimos “estrellas” no hablamos precisamente de
cuerpos celestes sino de manifestaciones de Chi o energía variables en el tiempo y el
espacio. Desde el punto de vista práctico, estas estrellas tienen que ver con la suerte,
buena o mala, y por eso les prestamos atención. De manera similar a cuando decimos de
alguien que tiene “buena estrella”,

hay estrellas que son positivas, auspiciosas y

favorables, mientras que hay otras que son negativas y desfavorables: el truco está en
aprovecharse bien de las energías positivas y mantener controladas a las negativas, eso es
lo que te enseñará esta Guía.
Asemejando a las estrellas del cielo, los números cambian periódicamente de posición
según un patrón determinado. Cada año, una estrella distinta ocupa el palacio central: en
el 2013 específicamente gobernará el centro la estrella 5-amarillo. La distribución de las
estrellas para el año 2013 es pues la que se muestra en la siguiente ilustración:
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Introducción a las Estrellas Volantes.
En el feng shui la dimensión temporal es muy importante, así como tener claro los
objetivos que queremos lograr y sus alcances. En esta Guía nos concentramos solamente
en las estrellas anuales; éstas pueden utilizarse eficazmente para apoyar proyectos de
corto plazo, es decir, proyectos que se puedan completar razonablemente en el plazo de
un año. Por ejemplo, supongamos que este año estás planeando cambiar tu automóvil por
uno más grande o más moderno, podrías usar alguna de las estrellas prósperas para
facilitar este proyecto y concretarlo dentro del año.
Las estrellas anuales, sin embargo, no resultan útiles para lidiar con proyectos de largo
plazo o problemas de larga data. Por ejemplo, si hace varios años que tienes problemas de
pareja o económicos, se trata de problemas que exceden el marco de las estrellas anuales
y por lo tanto no corresponde tratar de solucionarlos con ellas. Además de las estrellas
anuales que describimos en esta Guía, cada casa tiene sus propias estrellas fijas y
permanente, que se determinan en el momento de su construcción. Estas estrellas fijas no
varían cada año y son las responsables de los efectos de largo plazo. En la Guía Feng Shui
Mundo para la Prosperidad enseñamos algunas fórmulas para activar las estrellas
prósperas permanentes, también en nuestra futura publicación Manual de Estrellas
Volantes.

Si tienes un problema desde hace varios años, las estrellas anuales no podrán resolverlo,
tienes que recurrir a las estrellas fijas.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
En general, clasificamos a las estrellas en muy positivas, positivas, negativas o muy
negativas. Resulta crucial para el éxito de la aplicación del feng shui utilizar la estrella
adecuada a nuestras necesidades y activarla o controlarla debidamente. Las estrellas son
energías en potencia, requieren de ciertas condiciones especiales que actúen como
detonantes para ejercer su efecto, positivo o negativo. De otro modo, pueden permanecer
en un estado latente, sin ejercer influencia alguna. A continuación te describimos el
carácter de cada estrella y los asuntos sobre los cuales gobierna. El color asignado a cada
uno forma parte de un código de identificación tradicional, por eso lo incluimos.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
8-BLANCO, LA ESTRELLA PRÓSPERA.
La estrella de la prosperidad en este momento es la #8 y es la más fuerte y vibrante de todas. Es la
estrella próspera por excelencia, es decir, la que se vincula más directamente a cuestiones
relacionadas con el dinero y las posesiones. Su carácter es básicamente benigno y no tiene efectos
negativos, en el peor de los casos, resultará desaprovechada si no la activamos adecuadamente,
pero nunca generará problemas.
Su atributo principal es la prosperidad y la riqueza. Como pertenece al elemento Tierra, el
elemento de la estabilidad y el equilibrio, es indicativa de riqueza obtenida a partir del trabajo
perseverante y metódico, de una acumulación gradual de bienes. Favorece particularmente a
quienes trabajan en relación

de dependencia o bien se

desempeñan en un área en

donde

los

ingresos

son

bastante estables o fijos.
Se relaciona también con la

espalda, la nariz y los dedos.

También con los niños de la

casa, por eso es al mismo

tiempo la estrella de la

armonía y la felicidad familiar.

Como estrella anual se ubica

en el 2013 en el cuadrante

noreste

construcciones.

de

las

casas

o

estrella tan positiva, es casi

Siendo

una

ineludible intentar activarla no

sólo como estrella anual, sino como estrella permanente de la casa. Si la entrada de tu casa
coincide con el noreste, te beneficiarás automáticamente de la energía de la estrella 8. Si pasas
tiempo en el noreste también. Por último puedes recurrir a artefactos como televisores,
computadoras, ventiladores o acondicionadores de aire: si están ubicados en el sector noreste de
tu casa y funcionan buena parte del día, activarán en cierta medida las energías de la estrella 8blanco.
Como estrella fija o permanente, sin embargo, su localización depende de la antigüedad y
orientación de la vivienda. En la Guía Feng Shui Mundo para la Prosperidad enseñamos las formas
de ubicar y activar la estrella 8-blanco permanente; sus efectos positivos perdurarán hasta el año
2023, de modo que bien vale la pena hacerlo.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
9-PÚRPURA, LA ESTRELLA PRÓSPERA Y FELIZ.
La estrella 9-púrpura es la brillante estrella del elemento Fuego: gobierna sobre las promociones,
los ascensos, los eventos, festejos y ocasiones felices. Actualmente es una estrella próspera, es la
segunda mejor opción después de la estrella 8-blanco. En relación a la salud, se vincula a los ojos y
al sistema cardiovascular.
Al igual que la 8-blanco la estrella 9-púrpura está relacionada también con los ingresos, pero de un
tipo diferente. Se relaciona más con las actividades independientes, en donde las ganancias no son
regulares o fijas sino que están sujetas a cierto grado de fluctuación o riesgo. Por eso se relaciona
también con las inversiones financieras. Si por ejemplo estás pensando en iniciar un negocio
propio durante este año, la

#9 es tu estrella a activar. En

otro sentido, se puede usar

para mejorar la sexualidad en la

pareja y generar eventos

familiares felices, como una

boda o un nacimiento.
Durante el 2013 la estrella 9-

púrpura se estaciona en el sur.

Si la entrada de tu casa o tu

dormitorio están en el sur, no

necesitas hacer nada más,

pues

beneficiarás de los efectos

de la estrella. En otro caso,

trata de pasar tiempo en el

lugar

sólo

de

con

la

eso

casa

te

que

corresponda al sur. También se puede activar con el elemento Fuego: lámparas de aceite, luces o
color rojo. En algunos casos la estrella #9 requiere de algunas precauciones (Ver Los Ocho Tipos de
Casas).
Insistimos en esto: las estrellas anuales permiten efectos de corto plazo, en el término de meses.
Si por ejemplo trabajas de manera independiente y te va bien, pero en este momento necesitas
darle un impulso extra a tu trabajo para costear unas vacaciones especiales, la estrella 9 anual es
tu objetivo. En cambio, si desde hace años no te va muy bien en el trabajo, el problema es de tipo
estructural y no podrá resolverse satisfactoriamente con una estrella anual. Estar advertido de los
alcances reales del feng shui es la mejor forma de no desilusionarse de él.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
1-BLANCO, LA ESTRELLA PRÓSPERA FUTURA.

Las estrellas identificadas con el color blanco son benignas. La 1-blanco en particular expresa la
energía del elemento Agua. Favorece la ayuda recibida de otras personas, la sabiduría y los
emprendimientos, también propicia la fortuna y la prosperidad.
La estrella 1-blanco pertenece al elemento Agua, cuya cualidad es la inteligencia y la sabiduría. Se
relaciona mucho con actividades o negocios que tengan que ver con el agua: viajes, transportes,
turismo, comunicación, periodismo, acuarios, puertos y spa. Actualmente es una estrella próspera
futura, lo cual significa que su Chi está en ascenso y genera riqueza a largo plazo. Sus efectos son
similares a los de la estrella

9-púrpura, aunque tardarán

algo más en hacerse visibles.

Puede ser una buena opción

cuando la estrella 9-púrpura

queda en una posición en la

cual no puede ser usada

fácilmente (por ejemplo, en un

cuarto

lavadero).

Favorece

de

baño
las

o

un

actividades

relacionadas con la literatura y

los estudios, también aporta

beneficios a la carrera y el

trabajo, principalmente a través de viajes o salidas frecuentes de la oficina. También a través de la
ayuda de mentores, auspiciantes o tutores. En general es una buena estrella para tener en el
dormitorio matrimonial aunque en algunos casos especiales (ver los Ocho Tipos de Casas) produce
depresiones y problemas emocionales.
Durante el año 2013 la estrella 1-blanco visita el cuadrante norte. Si la entrada de tu casa o tu
dormitorio están al norte, eso basta para que te beneficies con sus efectos. Caso contrario, trata
de pasar tiempo en el cuadrante norte de la casa, o bien asegúrate de mantenerlo ordenado,
despejado y ventilado. La estrella 1-blanco se puede activar con agua en este año, colocando una
fuente de agua de buen tamaño o mejor aún una pecera en el cuadrante norte.

-13-

Introducción a las Estrellas Volantes.
6-BLANCO, LA ESTRELLA DE LA AUTORIDAD Y EL PRESTIGIO.

La estrella 6-blanco completa una trilogía de blancas junto con la 1 y la 8. Corresponde al
elemento Metal y se asocia a la imagen del padre o de un líder. Representa la autoridad, el
poder y el liderazgo. En el 2013 se ubica en el noroeste. Rige sobre la cabeza y el cerebro.
Actualmente no es una estrella próspera, es decir, su Chi o energía no está en su punto
más alto. No obstante aún puede ser utilizada para asuntos que tengan que ver con la
autoridad, el reconocimiento, el prestigio y el poder. Si por ejemplo necesitas este año
potenciar tu posición en la

empresa

trabajas, lograr un ascenso u

obtener más poder de

decisión, la estrella 6-blanco

es tu objetivo.

Si la entrada a tu oficina está

en noroeste no necesitas

hacer

caso

contrario el único recurso

es permanecer en el sitio en

donde se encuentra, es

decir, en el noroeste. Para

potenciar sus efectos es

nada

más,

en

donde

conveniente utilizarla en combinación con la 1-blanco o la 9-púrpura. Por ejemplo, puedes
ubicar tu lugar de trabajo en el noroeste de tu casa y activar al mismo tiempo con una
fuente de agua o un acuario en el norte la estrella #1.
La estrella 6-blanco es también llamada la estrella de la salud. Para facilitar y acelerar la
recuperación de una enfermedad o cirugía, procura pasar tiempo en el cuadrante
noroeste de la casa. Naturalmente, nunca debes dejar de consultar al médico y seguir sus
consejos, la estrella solamente actúa como una ayuda adicional.
Si tu dormitorio se encuentra en el noroeste, es importante que revises bien la ubicación
de la cama y la presencia de vigas o formas agresivas (ver Apéndice III). Cuando la estrella
6-blanco se encuentra con formas negativas puede invertir sus efectos y generar
problemas con la autoridad, dolores de cabeza u otras enfermedades.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
4-TURQUESA, LA ESTRELLA DEL ROMANCE Y LOS ESTUDIOS.
La estrella 4-turquesa pertenece al elemento Madera y se representa con una flor o una
planta pequeña. Es una estrella positiva pero de un carácter un tanto variable o voluble,
tal como una mujer joven. Tiene que ver con las letras, la literatura y los estudios y
favorece todas estas actividades. Además es el equivalente de la flor del melocotón de la
astrología china: fomenta el romance. Durante el 2013 se instalará en el cuadrante
sudeste.
Si tu dormitorio está en el sudeste de la casa y eres soltero/a, te interesará saber que la
estrella #4 ampliará tus posibilidades de conocer personas interesantes y tal vez iniciar
algún romance. Si se trata

de

matrimonial,

exactamente lo mismo…

pasará

un

dormitorio

pero el romance no será

necesariamente

con

tu

cónyuge. De modo que la

estrella 4-turquesa es un

arma de doble filo: como no

discrimina, hay situaciones

en las cuales requiere ser

controlada,

más

que

activada, para preservar un

matrimonio

feliz.

Para

controlarla, se usa el elemento Fuego: velas o lámparas de aceite (encendidas buena parte
del tiempo), luces, preferentemente de color rojo o bien objetos de color rojo.
Al igual que una planta, la estrella 4-turquesa prospera cuando recibe agua. Si en el
sudeste de tu casa hay un acuario o aún si en la dirección sudeste hay un lago, estanque,
piscina o cualquier cuerpo de agua visible desde tu casa, la estrella 4 se verá fortalecida y
ejercerá los efectos descriptos anteriormente. Si consideras que no te convienen estos
efectos, retira el agua del cuarto o bien oculta la vista del agua con cortinas o barreras
vegetales. El sudeste, por otro lado, es un sector excelente durante el 2013 para todos
aquellos que trabajan en docencia, estudios, literatura u otras artes creativas.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
2-NEGRO, LA ESTRELLA DE LA ENFERMEDAD.
La 2-negro es una estrella peligrosa porque se relaciona principalmente con problemas de
salud vinculados al estómago o al útero. Su elemento es la Tierra y corresponde a la
imagen de la madre o una mujer mayor. En el 2013 se instala en el sudoeste. En algunos
casos (ver los Ocho Tipos de Casas) resulta favorable para las inversiones inmobiliarias. La
estrella 2-negro se controla con Metal, en el capítulo cuatro puedes encontrar las curas
específicas para el cuadrante sudoeste en los distintos tipos de casa.

7-ROJO, LA ESTRELLA DE LOS LITIGIOS.
La estrella 7-rojo en el oeste se asocia a la probabilidad de robo, violencia, engaño,
disputas y cirugías. Si coincide con la puerta de entrada de la casa es recomendable tomar
todas las precauciones posibles contra la inseguridad. Si la puerta de tu oficina o lugar de
trabajo se encuentra en el oeste, este año te encontrarás con una intensa competencia y
tal vez algunos conflictos.
Esta estrella corresponde al elemento Metal, visualizado como una espada o arma. En un
dormitorio y si ya arrastras algunos problemas de salud, puede perjudicarte y hacer que
requieras una cirugía. De acuerdo a la distribución de los ambientes en cada casa y su
orientación, sus efectos se harán más o menos notorios, puedes ver las curas
correspondientes en el capítulo cuatro.
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Introducción a las Estrellas Volantes.
3-JADE, LA ESTRELLA DE LA DISCORDIA.

La estrella 3-jade expresa la energía del elemento Madera. La imagen es un árbol: la
estrella 3-jade expresa la energía del crecimiento. Cuando hay crecimiento, puede
aparecer la competencia, la rivalidad y el conflicto, que es el aspecto más temible de la 3jade. Observa en un bosque los árboles creciendo, tratando de llegar más y más alto para
acceder a la luz y extendiendo sus raíces lo más que pueden para absorber nutrientes.
Observa los edificios más altos de las corporaciones multinacionales, que tratan de
elevarse por sobre los demás, como un símbolo de la cruda competencia del mercado.
Esa energía es la que

expresa

modo que si la usamos

bien puede hacernos crecer,

sino,

conflictos

puede

generar

esta

y

estrella,

de

disgustos.

Durante el 2013 visitará

el este.

La estrella anual 3-jade,

si pasa por un dormitorio, la

puerta de la casa o tu

lugar de trabajo, puede tener

una incidencia negativa

sobre tus finanzas, generando

gastos inesperados o la imposibilidad de ahorrar. En un dormitorio matrimonial, producirá
dificultades de comunicación, disputas y desacuerdos.
Al igual que la estrella 4-turquesa la estrella 3-jade se controla con Fuego: velas o
lámparas de aceite (encendidas buena parte del tiempo), luces, preferentemente de color
rojo o bien objetos de color rojo. Hay ciertas circunstancias en donde la #3 resulta
favorable para actividades de alta competencia, como marketing o deportes
profesionales, las detallamos en el capítulo correspondiente a los Ocho Tipos de Casas.
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Introducción a las Estrellas Volantes.

5-AMARILLO, LA ESTRELLA DE LOS OBSTÁCULOS.
La 5-amarillo es la estrella de peor presagio, expresa una energía muy fuerte pero de
carácter impredecible y peligroso. Corresponde al elemento Tierra, se asocia a la imagen
de un emperador. Su vibración produce enfermedades graves y agudas, obstáculos,
dificultades y problemas de todo tipo. Se ubicará en su mansión natural: el centro.
Imagina que en el centro de tu casa tienes encerrado a un personaje muy poderoso, como
un emperador. Habría que tratarlo con reverencia y por sobre todas las cosas, tratar de
ganarnos su benevolencia y

no hacerlo enojar, pues su ira

puede

traernos

consecuencias indeseables. Lo

mismo pasa con la 5-

amarillo: a esta estrella se la

debe “molestar” lo menos

posible. Por ningún motivo

inicies una remodelación

en el centro de tu casa. Si allí

se encuentra un baño o un

lugar

enfrentarás durante el año

a

ocultos,

manifestarán sin previo aviso.

que

se

de

peligros

guardado,
y

te

obstáculos

En cambio, las casas diseñadas al estilo romano, con un patio, jardín o espacio abierto en
el centro, se verán beneficiadas con ganancias financieras imprevistas.
Los efectos de la estrella 5-amarillo se evidencian principalmente sobre las posesiones. Es
un efecto anual, de modo que puedes esperar dificultades y pérdidas de corto plazo si la
estrella 5-amarillo resulta activada. La solución ideal sería no usar el cuarto en donde se
aloja el #5, pero como sabemos que esto es impracticable en el 99% de los casos, la
solución, para mantener controlada y relativamente tranquila a la estrella 5 es utilizar
Metal.
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Introducción a las Estrellas Volantes.

LO QUE NO TIENES QUE OLVIDAR SOBRE LAS ESTRELLAS VOLANTES:
Las estrellas volantes anuales actúan sobre asuntos que se comienzan y terminan en el
mismo año. Si tus problemas vienen de años anteriores, no se solucionarán solamente
con las estrellas anuales y se requieren un estudio de feng shui completo de tu hogar.
Las estrellas anuales actúan sobre situaciones ya existentes. Por ejemplo, si una
persona tiene problemas de salud desde hace años y tiene su dormitorio en el
sudoeste, en donde en el 2013 estará la estrella 2-negro, el riesgo de enfermar estará
aumentado. Pero una persona que goza de una buena salud en general, tendrá quizás
una afección menor. Las estrellas son la tercera parte de la suerte, la suerte de la
Tierra y se combinarán en cada caso con la suerte del Cielo (la astrología) y la del
hombre (las condiciones personales).
Las estrellas son energías potenciales. Una combinación de estrellas te afectará si
pasas tiempo en el palacio correspondiente. Hay tres lugares de la casa que requieren
principalmente de tu atención: el dormitorio, la entrada a la casa y la cocina. Toma
todas las precauciones para las combinaciones de estrellas en esas habitaciones. Una
combinación de estrellas negativas en un cuarto de baño o un lavadero no tiene
importancia, no necesita ser curada. Por el mismo motivo, una combinación de
estrellas positivas en un cuarto de baño o en un vestidor no te producirá beneficio
alguno.

En los capítulos siguientes te enseñaremos a ubicar a las estrellas en tu casa y a aplicar las
curas correspondientes, pero antes debemos referirnos a las aflicciones anuales, que,
como su nombre lo indica, son otras cosas de las que preocuparse.
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Las Aflicciones Anuales.
Capítulo II. Un Poco de San He.
Las Aflicciones Anuales: Tai Sui, San Sha, Sui Po.

L

as estrellas no son la única cosa que rota cada año: existen otras fuerzas de carácter
anual que son el Gran Duque (Tai Sui), el Destructor del Año (Sui Po) y las Tres

Muertes (San Sha). Los nombres por sí mismos resultan bastante alarmantes y junto con la
estrella 5-amarillo se las llama en conjunto las aflicciones anuales. Representan energías
negativas o potencialmente peligrosas de las cuales está indicado precaverse. Ya sabemos
algo sobre la estrella 5-amarillo, aprendamos más entonces acerca de las otras aflicciones
del año 2013.
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Las Aflicciones Anuales.
¿QUIÉN ES EL GRAN DUQUE?
Para los astrónomos chinos el planeta Júpiter era el Tai Sui que significa "la armonía del
año", comúnmente se lo traduce como Gran Duque. En el 2013 el Gran Duque (GD en la
ilustración) estará en el sudeste, eso es lo más importante que debes recordar. Por qué
ocurre esto no es tan simple de entender, pero si quieres intentarlo, aquí va.
El concepto del Gran Duque proviene de la escuela San He – como explicamos en la
introducción, una de las dos grandes escuelas de feng shui. San He usa como referencia
para sus fórmulas una división del plano terrestre y celeste en doce sectores, que llevan
los nombres de los animales del zodíaco chino: Tzu (rata), Chou (buey), Yin (tigre), Mao
(liebre), Chien (dragón), Szu (serpiente), Wu (caballo), Wei (oveja), Shen (mono), Yu
(gallo), Hsu (perro) y Hai (cerdo). Si, el feng shui y la astrología china están estrechamente
emparentados, por si no lo sabías. La división en doce sectores, que nos recuerda a
nuestros doce meses, proviene del hecho de que en un año se pueden contar doce lunas
nuevas.
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Las Aflicciones Anuales.
La órbita de Júpiter, el Gran Duque, toma aproximadamente doce años y cada año visita a uno de
estos sectores: precisamente de este recorrido deriva el nombre del animal regente de cada año.
Por lo tanto en 2013 Júpiter pasará por el sector de la Serpiente, aproximadamente el sudeste
(desde los 150º a los 165º con respecto al norte magnético o sudeste 3, para los entendidos).
Como ves, nada es arbitrario en el feng shui y la astrología china; todo se basa en hechos de la
naturaleza.
La posición del Gran Duque genera una dirección de Chi o energía demasiado intensa, como mirar
directamente al sol. Provocar al Gran Duque puede generar consecuencias tales como problemas y
cambios drásticos, que en general preferimos evitar. Las precauciones a tomar son:
No conviene permanecer de frente al Gran Duque por períodos prolongados. Si por ejemplo tu
escritorio mira hacia el sudeste, procura rotarlo un poco para que mire en otra dirección.
De modo similar a lo que sucedía con la estrella 5-amarillo, no se debe excavar, picar paredes o
remodelar la parte de la casa que mira al sudeste. Si es inevitable encarar una remodelación,
seleccionando una buena fecha se pueden evitar problemas, más adelante en esta Guía te
enseñamos a hacerlo.
Además de las precauciones anteriores, los amantes de
las estatuillas chinas apreciarán saber que la protección
popularmente usada para el Gran Duque es un Pi-Yao
(ilustración). Pi Yao (o Pi Xiu) es el noveno hijo del dragón
del Cielo. No se puede decir que sea bello, pero si que el
Pi Yao es un protector muy leal, especialmente de los
bienes personales, por eso las imágenes del Pi Yao suelen
montarse sobre monedas chinas. Por una cuestión de
respeto, no debe ser colocado dentro de baños o cocinas,
pero puedes usarlo para intentar sosegar al Gran Duque
que, por razones que desconocemos, parece tenerle bastante simpatía al dragoncito y se
calma con su presencia.
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LAS TRES MUERTES (SAN SHA).
San significa “tres” y Sha es una forma destructiva de la energía Chi. San Sha se podría
traducir como “las tres energías negativas” pero como los practicantes de feng shui
encuentran un especial deleite en espantar a los legos, suelen referirse al San Sha como
“las tres muertes” o aún los “tres asesinos”.
Esta macabra denominación se refiere a la dirección cuyo elemento está en relación
destructiva con el signo en el cual se encuentra el Gran Duque. Por ejemplo, en el 2013 el
Gran Duque se encuentra en el signo de la Serpiente, que pertenece a la trilogía del
elemento Metal junto con el Buey y el Gallo. Como el Metal está en relación destructiva
con la Madera, la dirección del elemento Madera, que para el feng shui es el este, se
convierte en la dirección de las Tres Muertes.
En el año de…

Las Tres Muertes están en el …

Rata – Dragón - Mono

Sur

Caballo – Perro - Tigre

Norte

Liebre – Cabra - Cerdo

Oeste

Gallo – Buey - Serpiente

Este

No te preocupes si no entendiste nada, en verdad no es fácil sino estás muy familiarizado
con los fundamentos de San He y los cinco elementos. Lo esencial en todo caso es que en
el este estarán las Tres Muertes, para los fines prácticos de las curas, lo único que
necesitas realmente saber es en qué parte de tu casa se alojarán estos malévolos
visitantes.
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Por fortuna el presagio de las Tres Muertes suele ser menos catastrófico de lo que su
nombre sugiere, pero no se las debe desestimar pues sus efectos van desde robos, a
postergaciones y problemas. No significa que nadie vaya a dejar de existir por su causa,
pero sí nos pueden hacer pasar un rato bastante malo.
Al igual que sucede con el Gran Duque, cuanto menos las “agitemos” mejor:
Por ningún motivo se deben realizar remodelaciones en la zona de la casa
correspondiente a las Tres Muertes, excepto en las fechas especialmente indicadas. Las
casas más afectadas son las que tienen su contrafrente al este, es decir, las que miran
al oeste.
Si es posible (casi nunca lo es), no se debe usar mucho esta parte de la casa. Suele
recomendarse también que la cama o el lugar de trabajo no den la espalda a la
dirección de las Tres Muertes.
Si te tranquiliza y te gustan las figuritas chinas, para protegerse de las Tres Muertes se
acostumbra colocar una pareja de Chin Lin o Ki Rin (foto) en la dirección
correspondiente. Los Chin Lin son animales fantásticos con cuerpo de caballo y cabeza
de dragón, simbolizando la fuerza del dragón susceptible de ser domada, como un
caballo. En su lomo llevan escamas de carpa, símbolo de prosperidad. Otros autores
recomiendan un “combo” de tres protectores: un Ki Rin, un Perro Fu y un Pi Yao, a fin
de quedar a salvo de cualquier contingencia. Nosotros te recomendamos que uses el
que más te guste y si ninguno te agrada, simplemente no los uses. No son
imprescindibles si sigues
que dimos más arriba.
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las indicaciones

Las Aflicciones Anuales.
SUI PO, EL DESTRUCTOR DEL AÑO.
Sui Po es la dirección opuesta al Gran Duque, como el mismo estará en el sudeste, Sui Po
se ubica al noroeste. Las precauciones a tomar son similares a las del Gran Duque. La
dirección Sui Po es especialmente negativa para los nacidos en el año de la Serpiente, que
al menos deberían evitar sentarse en su lugar de trabajo mirando hacia el noroeste.
Como el propósito de esta Guía es hacer fácil lo difícil, aquí te ofrecemos una plantilla con
la cual podrás ubicar fácilmente a las Aflicciones Anuales, siguiendo las instrucciones del
capítulo siguiente. Si haces una copia sobre un papel transparente, en cuestión de
minutos puedes tener identificadas en el plano de tu casa a las aflicciones anuales.
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Los Ocho Tipos de Casas
Capítulo III: Los Ocho Tipos de Casas

C

uando se hacen los horóscopos anuales, cada uno busca el de su propio signo para
tratar de saber qué le espera en tal o cual año. Es lógico, porque no todas las

personas son iguales. Con la misma lógica, no todas las casas son iguales y no todas serán
afectadas de la misma forma por las estrellas y las aflicciones anuales. En los horóscopos a
las personas se las clasifica por el momento del nacimiento. A las casas, como son bienes
inmuebles, las podemos clasificar por su antigüedad y también por su orientación.
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Los Ocho Tipos de Casas
Ciertas fórmulas más avanzadas de feng shui usan la edad de las casas junto con su
orientación, pero por su complejidad quedan fuera del alcance de esta Guía. Nosotros
usaremos solamente la orientación de la casa: aún con ese sólo dato se puede alcanzar un
buen nivel de detalle en la aplicación de las curas correspondientes y por lo tanto
asegurarse muy buenas perspectivas para el año 2013, al menos en lo que a suerte de la
Tierra se refiere (para una descripción más detallada de las tres suertes consulte la Guía
Astrológica para el Año de la Serpiente). El método sobre el cual se basa la interpretación
de las estrellas anuales combinadas con las de las casas se llama Xuan Gong Feng Shui y
corresponde a la escuela San Yuan.
Como señalábamos en el capítulo I, los puntos cardinales en el feng shui tienen un
significado muy particular y definido. Se los caracteriza a través de símbolos llamados gua
que en conjunto forman una figura llamada ba-gua (ver la ilustración al comienzo del
capítulo). Cada gua identifica por lo tanto a una dirección: norte, noreste, este, sudeste,
sur, sudoeste, oeste y noroeste.
Por otro lado, la teoría del feng shui dice que el chi o energía de la Tierra se expresa
fundamentalmente en las montañas. En efecto, las montañas son componentes esenciales
del feng shui, son los auténticos dragones a los que se refieren los textos clásicos. Si
tuviéramos una casa con un feng shui ideal, deberíamos ver una montaña detrás de ella,
es decir, en la dirección del contrafrente, llamada también asiento en el feng shui. Si no la
tenemos, de todas maneras nuestra dirección “montaña” será equivalente a la dirección
del contrafrente de la casa o edificio en donde vivimos. Las casas, entonces, se clasifican
en ocho tipos según la dirección en que se encuentra su asiento o contrafrente. Una casa
con el contrafrente al oeste es una “casa oeste”, una casa con contrafrente sudoeste es
una “casa sudoeste” y así sucesivamente.
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Antiguamente entonces el experto en feng shui medía con su brújula o Luo Pan la
dirección en la cual se encontraba la montaña o asiento. Actualmente y por cuestiones
prácticas, se acostumbra a medir la dirección del frente de la casa, que es por definición el
lado opuesto al asiento. Por lo tanto el primer dato que necesitamos para caracterizar a
una vivienda, es la dirección de su lado frente y de allí deduciremos su asiento o
contrafrente. Veamos cómo se determina esta dirección, paso a paso.

Montañas detrás de la casa y una suave pendiente descendente al frente
configuran un emplazamiento perfecto para el feng shui.
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¿CUÁL ES EL FRENTE DE SU CASA?
Parece una pregunta obvia, porque todos podemos decir cuál es el frente y el contrafrente
de nuestra casa. Pero desde el punto de vista del feng shui lo que nos interesa es
caracterizar el frente energético de la vivienda, que en muchos casos coincide con su
frente arquitectónico y en algunos pocos, no.

En la mayoría de las viviendas o edificios, salvo aquellas que tienen un diseño muy
especial (como un edificio circular), podemos distinguir fácilmente cuatro lados. Uno
de estos lados es el frente (nunca puede ser una esquina de la casa).
Si Usted vive en una casa, propiedad horizontal o un edificio entre medianeras, el
frente es simplemente el lado de la casa o edificio que mira hacia la calle. No importa
si la puerta de entrada a la casa mira hacia la calle o no, en cualquier caso, el lado
frente es el lado de la calle. No necesita complicarse más que eso.
Si Usted vive en un edificio de departamentos (o apartamentos) entonces tiene que
determinar primero el frente de todo el edificio, este frente es también el frente de su
propio departamento. No importa si la puerta del departamento mira en una
dirección diferente del frente del edificio.
En los edificios entre medianeras no hay problema: la fachada de su edificio es al
mismo tiempo su frente energético, pero en los edificios en torre o en condominios
puede haber algunas complicaciones.
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Si su edificio no está entre medianeras y tiene una vista muy amplia y especial hacia
algún lado en donde se encuentra agua (por ejemplo, un lago o un río) o un amplio
espacio abierto (por ejemplo, un campo de golf) éste lado es el que corresponde elegir
como frente energético del edificio, no importa si coincide con la fachada principal o
no. Eso si, ese lado del edificio tiene que tener ventanas que le permitan ver el lago o
el golf, porque la energía debe tener un modo de ingresar al edificio.
Si dos lados del edificio tienen una vista igualmente especial, el lado que recibe más sol
(luz y calor) es el que debe tomarse como el frente del edificio.
Si hay dos lados igualmente soleados, tome el lado del edificio desde el cual se observe
más movimiento (de una calle muy transitada, por ejemplo).
Si aún así no logra definir cuál es el frente, tome, por último, la dirección de la puerta
de entrada. Lo mismo si el edificio es circular o tiene una forma que no le permita
discernir el lado frente. Recuerde que todo esto es solamente si su edificio no está
entre medianeras y no puede decidir fácilmente cuál es el frente.
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Ejemplos:

Todos estos edificios miran a la playa y al mar. En el edificio A, la fachada
arquitectónica coincide con el lado que mira al mar. Este es el frente energético. En
general, en los edificios entre medianeras el frente energético es el lado que da a la
calle.
En el edificio B, la fachada arquitectónica no coincide con el lado que mira al mar. Sin
embargo, el frente energético es el lado que mira al mar y que tiene más ventanas.
En el edificio C, la fachada principal es la que mira al mar, este es el lado que
tomaremos como frente. Note que en ningún caso tomamos la puerta de entrada
como el principal punto de referencia. En los edificios B y C, la puerta de entrada no
está en el lado que tomamos como frente.
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Todos los departamentos dentro de un mismo edificio comparten el mismo frente
energético, independientemente de la orientación del departamento tomado
individualmente. Para todos vale el frente del edificio.
Por ejemplo, si dentro del edificio A de más arriba hay un departamento que mira en
dirección opuesta a la playa, igualmente para ese departamento vale la orientación del
frente del edificio, o sea, la que mira hacia la playa. Es así, créame.
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SEIS PASOS PARA DETERMINAR SU TIPO DE CASA.
¡Muy bien! Ahora Usted ya identificó cuál es el lado de su casa que corresponde al frente.
Nos falta solamente saber hacia qué punto cardinal “mira” ese frente.
En este punto del trabajo, Usted necesitará tener a mano cuatro cosas:
1.

Una brújula.

2.

Un plano de su casa a escala.

3.

La plantilla de la página 25 en papel transparente

4.

Haber identificado el frente de su casa o departamento de acuerdo con las

instrucciones detalladas previamente.
¡No me diga que el feng shui no es entretenido! Con
respecto a la brújula, alguno de los modelos que se
ven en la ilustración a la izquierda bastará para las
aplicaciones que enseñamos en esta Guía. Son
brújulas que se pueden encontrar comúnmente en el
comercio y que no requieren de una gran inversión, de
modo que si no tiene algo así, dispóngase a comprarlo.
La brújula A tiene una aguja que gira sobre un dial fijo,
en el cual están marcados los 360º de la
circunferencia. El extremo rojo de la aguja es el que
señala el norte. La brújula B no tiene aguja, sino que
todo el dial gira para alinearse con el norte.
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Ahora vamos a caracterizar la dirección del frente de su casa. Son sólo seis pasos.
Paso 1:
Tome el plano de su casa e inscríbalo dentro de un rectángulo. Observe el ejemplo debajo
para ver cómo se hace (el rectángulo está señalado con una línea punteada). Inscriba sólo
las partes cerradas por cuatro paredes y techo, balcones y galerías no cuentan:

Paso 2:
Divida cada lado del rectángulo en tres partes iguales para obtener una cuadrícula de 3 x
3. Observe el ejemplo arriba a la derecha.
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Paso 3:
Dentro de su casa o departamento, ubíquese lo más cerca posible del centro que marca el
rectángulo central de la cuadrícula. Sostenga la brújula horizontalmente. Observe la
dirección que marca el extremo rojo de la aguja (o el norte, si tiene una brújula de tipo B).
En nuestro ejemplo:

Paso 4:
Trace una línea en su plano que siga lo más fielmente posible la dirección del norte que le
ha indicado la brújula. Si todo va bien, Usted debe haber obtenido algo parecido al plano
de arriba a la derecha. ¡Ya falta muy poco!
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Paso 5:
Ahora trace otra línea que pase por el centro del plano y que señale el lado del frente de
su casa o departamento, determinado previamente de acuerdo a las instrucciones de más
arriba.

¡Al fin! Ya estamos en condiciones de determinar cuál es el frente de su casa. Ahora
simplemente superponga la plantilla sobre el plano de su casa. Solamente cuide de que la
línea del norte del plano coincida con el norte de la plantilla. El resultado final será algo así
(exageramos el tamaño de la plantilla para que se visualice mejor). En el ejemplo, la
dirección que corresponde al frente es el Nordeste 2. La casa, por lo tanto, tiene frente al
nordeste… ¡es más fácil de lo que parece!
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NOTA TECNICA: Si la línea del frente pasa exactamente en la intersección entre dos
orientaciones, su casa requiere de un estudio especializado que excede el marco de esta
Guía, consulte por favor a info@fengshui-argentina.com .
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Paso 6:
Para finalizar, coloque el punto cardinal correspondiente a cada uno de los rectángulos de la
cuadrícula de 3 x 3 que dibujó sobre el plano de su casa. Esto le facilitará la ubicación de las
estrellas, las aflicciones y las curas correspondientes. Abajo, el modelo terminado.

En este departamento tomado como ejemplo, el Gran Duque coincide con la entrada y las Tres
Muertes se ubican en la sala. El Sui Po está en la habitación noroeste. Podemos ubicar también a
las estrellas anuales. La 4-turquesa está al sudeste, en la entrada, junto con el Gran Duque. En el
este la sala es un lugar complicado, están la estrella #3 y las Tres Muertes. En el comedor al centro
se ubica la #5. La estrella #9 visita la cocina al sur, la #2 al sudoeste en la habitación de servicio. El
dormitorio
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Cura para los Ocho Tipos de Casas

Capitulo IV. Curas para los Ocho Tipos de Casas

S

i todavía no sabes cuál es la orientación de tu casa, vuelve al capítulo anterior,
ármate de paciencia y sigue paso a paso las instrucciones. Lo sentimos, pero uno de

los fundamentos del feng shui clásico es la brújula y no podemos deshacernos de ella, si es
que queremos obtener algún resultado. Es imprescindible que conozcas la posición de los
puntos cardinales en tu hogar, a fin de ubicar las curas correctamente. En las tablas
siguientes encontrarás la cura básica para cada estrella:
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Norte: una estrella positiva que
favorece la reputación, los
estudios y viajes, también los
ingresos por actividades
independientes e inversiones. Se
activa con AGUA.

Noroeste: Una estrella positiva
relacionada con la autoridad y el
liderazgo. Permanecer en el
lugar de esta estrella nos brinda
sus beneficios.

Sudoeste: una estrella negativa
que afecta a la salud de las
mujeres de la casa,
principalmente. Se controla con
METAL.

Oeste: Una estrella
moderadamente negativa, evitar
en lo posible permanecer mucho
tiempo en el palacio oeste.

Este: Una estrella negativa que
produce discordias y peleas. Se
controla con FUEGO.

Noreste: Optima para la
prosperidad derivada de ingresos
fijos, activar con presencia,
movimiento o artefactos.

Sudeste: Puede ser positiva para
estudiantes y solteros, pero
negativa para matrimonios. Se
potencia con AGUA y se controla
con FUEGO.

Sur: una estrella positiva que
favorece los ingresos por
actividades independientes e
inversiones. Se activa también
con FUEGO o artefactos.
.

Centro: Una estrella muy
negativa. Se controla con Metal,
consulta otras precauciones en la
página 18.
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Si implementas estas curas en los ambientes más importantes: entrada, cocina y dormitorios,
estarás muy bien. Ahora, si quieres un poco más de precisión y efectividad en la aplicación del feng
shui, puedes ver cuáles son las curas específicas para cada tipo de casa. Hay ocho tipos de casas:
Con frente al norte.
Con frente al noroeste.
Con frente al oeste.
Con frente al sudoeste.
Con frente al sur.
Con frente al sudeste.
Con frente al este.
Con frente al noreste.
Si lograste seguir las instrucciones del capítulo previo ya sabes en qué tipo de casa vives. En las
páginas siguientes encontrarás las curas específicas para tu tipo de casa, para cada palacio. A
continuación, una lista para implementar las curas.
Elemento

Objetos que pueden usarse

Madera

Plantas en maceta, floreros, plantas con agua.

Fuego

Lámparas de aceite, luces rojas, luces, color rojo brillante.

Tierra

Piedras grandes, esculturas de piedra, objetos de cerámica, alfarería.

Metal

Cualquier objeto de metal brillante: platería, trofeos, bronce, cobre, plata, acero inoxidable.

Agua

Acuarios, fuentes de agua, recipientes de vidrio con agua.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas

LO QUE NO TIENES QUE OLVIDAR SOBRE LAS CURAS:
Las curas deben representar al elemento requerido, de la forma más limpia y pura posible. Si
por ejemplo se requiere Metal, usa un preferentemente un objeto que sea sólo de metal; no
de metal combinado con otros materiales.
Las curas deben ser estéticamente agradables. Cualquier pedazo de metal sirve, claro, pero si
la cura está destinada a armonizar el ambiente, no puede ser antiestética. Elige un objeto del
material apropiado y que además sea bonito y te guste.
La cura debe ser conspicua y visible. Debe ser protagonista del ambiente en donde la coloques
y no pasar desapercibida.
El tamaño cuenta. Especialmente para el agua. En algunos casos recomendamos “un volumen
de agua pequeño”, esto se refiere al volumen que puede contener un florero mediano, menos
de 3L. En otros casos nos referimos a fuentes de agua o peceras, aquí los volúmenes deben ser
de más de 3L, en el caso de un acuario generalmente estarán por encima de los 20L.
La acción personal es parte de la cura. Si por ejemplo un palacio tiene presagio de “discordia y
enfrentamientos” y coincide con tu dormitorio, no te conformes con colocar la cura
correspondiente, además cultiva una actitud conciliadora y evita las discusiones inútiles. La
suerte del hombre, las acciones personales, también cuentan.
No todos los meses son iguales. Además de las estrellas anuales hay estrellas mensuales que
modifican ligeramente los presagios. Para más precisiones consulta la Guía Astrológica para el
2013.
No todo es blanco o negro: En la vida real, las cosas nunca son totalmente malas o totalmente
buenas. En los palacios tampoco; puede darse al mismo tiempo un presagio positivo con uno
negativo. Por ejemplo, un palacio puede ser al mismo tiempo favorable para las finanzas pero
desfavorable para las relaciones personales en el trabajo.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Norte: N1, N2, N3.

L

as casas con frente al norte (asiento al sur) experimentan una sensible mejora con
respecto al año anterior, en el cual las Tres Muertes perturbaron su asiento, es

decir, su dirección contrafrente. Este año no tienen estrellas negativas ni aflicciones en su
asiento, entonces será cuestión de colocar las curas correspondientes para aprovechar al
máximo la suerte de la tierra.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Excelente para estudiantes, éxito en exámenes, ingresos aumentados a través de actividades
académicas y artísticas. En un dormitorio, suerte en el amor, especialmente para los nacidos en el
año de la Serpiente, Gallo o Buey. Para potenciar el romance, colocar un recipiente de agua con
flores o plantas.
Sudoeste: En un dormitorio, peligro de enfermedades y problemas para el jefe de familia o el
hombre mayor de la casa. Controlar con Metal.
Oeste: En general el oeste no es una buena dirección en este año, en estas casas es
particularmente malo, generado más que nada conflictos y problemas en el trabajo. Algunos
autores recomiendan usar como protección la “espada taoísta”, una
espada hecha con monedas atadas.
Noroeste: Muy bueno para potenciar ascensos en el trabajo y
reconocimiento en tu carrera. Es el palacio del Sui Po, evita remodelaciones y arreglos. Si tu
dormitorio o cocina está en este sector y durante el año se te presentan frecuentes dolores de
cabeza, revisa la posición de la cama y la presencia de vigas; usa Metal como cura.
Norte: Este palacio es mayormente positivo para la carrera y las finanzas, en estas casas en
particular hay cierto riesgo de enfermedades del oído, la vejiga o el sistema urinario. También
frecuentes sentimientos de tristeza o depresión. Si coincide con la entrada a la casa, un dormitorio
o un espacio de trabajo, usar Metal para reducir estos efectos.
Noreste: Favorable especialmente para deportistas o trabajos independientes en donde la
competencia es crucial. Potenciar con Fuego. Si coincide con el dormitorio o la puerta de entrada,
no es necesario implementar ninguna cura.
Este: Si en el este está la entrada de la casa o el dormitorio matrimonial, riesgo de disputas en la
pareja. Grave riesgo de conflicto en general, con probabilidad de heridas y litigios. Controlar con
Fuego pero además, cultivar una actitud conciliadora, eludir las discusiones, aún con personas
desconocidas. Respetar las recomendaciones para las Tres Muertes.
Sudeste: Es la dirección del Gran Duque, por lo tanto toma las precauciones del caso. Es
medianamente favorable para estudios y actividades académicas. Usar como cura en este palacio
el elemento Fuego.
Centro: Muy negativo, evitar el movimiento en esta parte de la casa o usar Metal como cura.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Noroeste: NO1, NO2, NO3.

L

as casas con frente al noroeste (asiento sudeste) se liberan este año de la estrella 5amarillo en su asiento o contrafrente, por lo que pueden esperar mejores

condiciones en general. La presencia del Gran Duque en el asiento, no obstante, requiere
que se tomen las precauciones del caso.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Excelente palacio para el dinero, la prosperidad y los eventos felices. Muy bueno para
un dormitorio, excelente también para trabajar aquí. Potenciar con el elemento Fuego.
Sudoeste: En un dormitorio, peligro de enfermedades relacionadas con el sistema
reproductor femenino. Si la entrada a la casa o la oficina se encuentran en este sector,
peligro de accidentes durante los viajes. Controlar con Metal.
Oeste: Si coincide con la puerta de entrada, dormitorio o lugar de trabajo, riesgo
aumentado de robos, estafas o pérdidas de dinero. Toma precauciones de seguridad y
adicionalmente puedes colocar aquí un pequeño volumen de agua (menos de 3L).
Noroeste: Si coincide con la entrada de la casa o tu lugar de trabajo, riesgo de problemas
en la cabeza o pérdidas financieras para el hombre de la casa. Controlar con Metal.
Norte: Excelente para las finanzas y el trabajo. Si tu puerta de entrada está en el norte,
muy bueno para iniciar emprendimientos independientes. Alternativamente, usa este
palacio como lugar de trabajo o poténcialo con una fuente de agua o pecera.
Noreste: El sector de la estrella próspera no presenta mayores problemas aquí, activarlo
mediante los métodos descriptos en la página 11.
Este: Muy malo en un dormitorio matrimonial, posibles discusiones, malentendidos y
alejamientos. Mantenerse alejado de las disputas y no llevarlas muy lejos, tampoco en el
lugar de trabajo. Controlar con Fuego y tomar las precauciones contra las Tres Muertes.
Sudeste: Es la dirección del Gran Duque, por lo tanto toma las precauciones del caso. En
un dormitorio o si coincide con la puerta de entrada, desilusión amorosa, engaño.
Controlar con el elemento Fuego.
Centro: Riesgo de enfermedad o escándalo sexual. Evitar el movimiento en esta parte de
la casa o usar Metal como cura.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Oeste: O1, O2, O3.

L

as casas con frente al oeste (asiento este) son las más complicadas del año, pues
tienen a las Tres Muertes en su asiento. En general, es preferible no hacer ningún

tipo de obra en estas casas, si fuera necesario, seleccionar cuidadosamente la fecha de
inicio (ver el capítulo siguiente).
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Si bien es un palacio mayormente positivo en el 2013 en estas casas tiene ciertos riesgos.
Combina los recursos recomendados en la página 12 con una cura del elemento Metal para
prevenirte de cualquier problema.
Sudoeste: Bastante peligroso para un dormitorio matrimonial, hay riesgo de enfermedades o
problemas relacionados con la sexualidad o infidelidades. Asegúrate de colocar la cura de Metal
descripta.
Oeste: Si coincide con la puerta de entrada o la cocina, riesgo aumentado de incendios. En un
dormitorio, problemas relacionados con la sexualidad. Controlar con el elemento Tierra: esculturas
de piedra, objetos de cerámica o alfarería.
Noroeste: Excelente como lugar de trabajo, o si la puerta de acceso está en este sector. No tiene
contraindicaciones, extremadamente favorable para el éxito en el trabajo y la carrera.
Norte: Como señalamos es un palacio mayormente positivo para las finanzas y los viajes, pero en
esta casa en particular se combina con cierto riesgo de discusiones y malentendidos. Combina los
recursos descriptos en la página 13 con algunos objetos de color rojo brillante.
Noreste: Extremadamente favorable para el trabajo y el ahorro, en especial para quienes trabajan
en relación de dependencia o tienen ingresos estables. Potenciar con los medios descriptos en la
página 11.
Este: Además de ser el sector afectado por las Tres Muertes, tiene una combinación de estrellas
negativas. De ser posible, en estas casas el cuadrante este no debería usarse para ninguna
actividad importante. Coloca la cura para las Tres Muertes, combinada con Metal y Fuego.
Sudeste: Excelente para actividades académicas, literarias o creativas. Solamente hay que
asegurarse de colocar la cura para el Gran Duque.
Centro: Si el comedor de la casa se encuentra en el centro, riesgo aumentado de intoxicaciones,
problemas digestivos o en la boca. En lo posible mover el comedor de lugar, alternativamente usar
Metal como cura.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Sudoeste: SO1, SO2, SO3.

E

l eje noreste-sudoeste es en general favorable para todas las casas y en especial
para los Ming Gua #2, #6, #7 y #8∗ (grupo del oeste). Las casas con frente al

sudoeste (asiento noreste) tienen también en el 2013 un año tranquilo, sin mayores
sobresaltos.

∗

El Ming Gua o número del destino es un número personal que se obtiene a partir del año de

nacimiento, puede encontrarlo en la Tabla 1 al final de esta Guía.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Es un palacio mayormente positivo para las finanzas y la vida familiar. Hay algún riesgo de
discusiones menores, se puede reforzar el sector con el elemento Fuego.
Sudoeste: En un dormitorio o si coincide con la entrada de la casa, extremadamente peligrosa
para la salud. Si es posible no uses este sector como dormitorio o lugar de trabajo. Si es inevitable,
asegúrate de colocar la cura de Metal recomendada.
Oeste: En estas casas el efecto de la estrella 7-rojo en el oeste es más moderado, puede
presentarse competencia en el trabajo principalmente. Se puede controlar con un pequeño
volumen de agua (menos de 3L).
Noroeste: Favorable para la carrera y el prestigio, con cierto riesgo de enfermedades o heridas en
la cabeza. Use como cura un pequeño volumen de agua (menos de 3L).
Norte: El sector norte es mayormente positivo, por la influencia benéfica de la estrella 1-blanco.
En estas casas el efecto positivo puede venir acompañado de una fuerte competencia, es
importante usar la cura de Agua recomendada: una fuente o una pecera.
Noreste: Muy favorable para la prosperidad, sin embargo, hay riesgo de que venga acompañada
de algunos problemas de salud. No es necesario aplicar curas, pero si tu escritorio o dormitorio
están en el noreste, cuida especialmente la salud durante este año, más aún si tienes estrellas
negativas en tu signo según la Guía Astrológica 2013.
Este: Si coincide con la entrada de la casa, dormitorio o lugar de trabajo, riesgo de pérdidas
repentinas de dinero. En el trabajo hay fuerte competencia pero también posibilidades de
sobresalir y destacarse. Eliminar el Agua de este sector. Si hay una fuente o una pecera, retirarla.
Si se ve agua (río, lago, piscina) desde el cuadrante este de la casa, ocultar la vista
permanentemente.
Sudeste: Favorable para actividades académicas, literarias y romance. Pero atención si coincide
con un dormitorio matrimonial: hay elevado riesgo de tentaciones y romances. Controlar en este
caso con el elemento Fuego.
Centro: Menos nocivo que en otras casas, aplica igualmente la cura de Metal recomendada.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Sur: S1, S2, S3.

E

l eje norte-sur es en general favorable para todas las casas y en especial para los
Ming Gua* #1, #3, #4 y #9 (grupo del este). Las casas con frente al sur (asiento

norte) no presentan grandes problemas este año y sólo requieren utilizar las curas
recomendadas.

*

El Ming Gua o número del destino es un número personal que se obtiene a partir del año de

nacimiento, puede encontrarlo en la Tabla 1 al final de esta Guía.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Muy bueno para los estudiantes, también para quienes trabajan en actividades literarias o
creativas en general. Opcionalmente se puede potenciar con luces o el color rojo.
Sudoeste: En un dormitorio o si coincide con la entrada de tu casa, posibilidad de enfermedades
para el hombre de la casa o el jefe (en el caso de una oficina). Equilibrar con el elemento Metal.
Oeste: Especialmente peligroso para el trabajo, genera habladurías, adversidades y desacuerdos.
Prevenir éstos cultivando una buena comunicación en el lugar de trabajo y manteniendo una
actitud conciliadora. Se puede calmar el sector con una espada taoísta (una espada construida con
monedas chinas atadas con hilo rojo).
Noroeste: En entradas o dormitorios, posibles problemas de salud,
controla con una combinación de Metal y Agua.
Norte: Bueno para el trabajo, especialmente el trabajo independiente,
pero con algunas complicaciones. Usa Metal para reforzar el efecto benéfico de la estrella 1blanco.
Noreste: Este es el palacio de la prosperidad en el 2013, en el caso de las casas con frente al sur
conviene reforzarlo con el elemento Fuego.
Este: Riesgo de accidentes, disputas, robos. Si coincide con la entrada de tu casa extrema las
precauciones. Neutralizar con el elemento Fuego, preferentemente en forma de luces intensas o
color rojo.
Sudeste: Es un palacio favorable para los estudiantes y escritores, también para el romance y las
actividades creativas en general. Si permaneces mucho tiempo en este palacio es probable que
notes una creciente intromisión de la madre o la figura materna en asuntos de estudio o romance.
Salvo ese detalle, no es necesario aplicar curas.
Centro: Si usas con frecuencia el palacio central de la casa, notarás que tu suerte financiera
decaerá considerablemente este año, también pueden darse afecciones en los ojos. Usa Metal
para neutralizar los efectos negativos.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Sudeste (SE1, SE2, SE3).

E

n las casas con frente al sudeste (asiento noroeste) es preferible evitar
remodelaciones importantes por la presencia del Sui Po en el asiento, si no hay

alternativa, selecciona muy bien la fecha de acuerdo a las instrucciones del capítulo 5º.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Excelente palacio para quienes trabajan de manera independiente, aumenta también la
suerte en las inversiones e incluso en los juegos de azar. Trata de usarlo con frecuencia o usa los
potenciadores que se describen en la página 12.
Sudoeste: Extremadamente negativo en un dormitorio o si coincide con la entrada de tu casa.
Disputas y desacuerdos frecuentes, incluso juicios y problemas legales. A la cura de Metal
recomendada para el sudoeste agrégale también el color rojo.
Oeste: Este sector alberga a la estrella 7-rojo, que presagia entre otras cosas competencia en el
trabajo. En este caso el pronóstico es más favorable, se prevalece por sobre los competidores pero
a costa de un gran desgaste. Un pequeño volumen de agua aquí (menos de 3L) puede ayudar.
Noroeste: En general favorable para el desarrollo de la carrera, en estas casas este sector requiere
de algunas precauciones, porque puede presentarse una feroz competencia frente al progreso
propio. Usa una pequeña cantidad de agua en este palacio para compensar. También aplica las
recomendaciones para el Sui Po.
Norte: En general es un palacio positivo para el trabajo, pero en estas casas puede acompañarse
de algunas complicaciones en el matrimonio o la salud. Para controlarlas usa el elemento Metal.
Noreste: Excelente palacio de la prosperidad. Pueden presentarse algunas discusiones en familia,
desacuerdos entre los mayores y los menores, pero en general buena suerte.
Este: Muy desfavorable en un dormitorio matrimonial, con infidelidades, desacuerdos y
alejamientos. Imprescindible neutralizar con el elemento Fuego y respetar las recomendaciones
para las Tres Muertes.
Sudeste: Si bien en general es un sector favorable a los estudios y la creatividad, en estas casas
resulta lo contrario. Pueden darse también romances indeseados.
Centro: Algo mejor que en otras viviendas, usa de todas maneras la cura de Metal recomendada.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Este (E1, E2, E3).

L

as casas con frente al este (asiento oeste) tienen en su asiento a la estrella #7, que
en general expone a episodios de inseguridad, litigios y discusiones, por lo que es

recomendable redoblar las precauciones al respecto.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Si bien es un palacio mayormente positivo para quienes trabajan en forma independiente o
en áreas financieras, hay un riesgo aumentado de que se presenten nuevos romances y que éstos
terminen en un escándalo. Prevenirse mediante una conducta cuidadosa.
Sudoeste: Si coincide con un dormitorio, la entrada de tu casa o un lugar de reunión familiar hay
un riesgo aumentado de enfermedades. Acude a la consulta médica ante cualquier síntoma para
eludir complicaciones. Controla a las estrellas negativas con Metal.
Oeste: En estas casas la expresión de la estrella 7-rojo (discusiones, robos, competencia) se hará
más violenta, es recomendable no usarlo con frecuencia y si es inevitable, usar una cura de
elemento Metal.
Noroeste: Bueno en general para el ascenso en la carrera y el prestigio. Para quienes trabajan en
literatura o artes puede haber una cierta merma en la creatividad. Opcionalmente se puede
reforzar con el elemento Tierra y potenciar el palacio sudeste, que alberga a la estrella de la
creatividad.
Norte: Excelente para el trabajo y las finanzas, úsalo con la mayor frecuencia y poténcialo con una
fuente de agua o pecera (más de 3L).
Noreste: Excelente para quienes trabajan en relación de dependencia. Mucho trabajo y
posibilidades de prosperar. Si usas este palacio con frecuencia solamente vigila el equilibrio
trabajo-descanso.
Este: El este es uno de los palacios más desfavorables del año y en estas casas no escapa a la regla,
es imperioso usar el elemento Fuego para neutralizar la estrella 3-jade y respetar
escrupulosamente las recomendaciones para las Tres Muertes, caso contrario se presentarán
serios conflictos y rupturas de parejas.
Sudeste: Es un buen palacio para estudiantes y escritores, si lo usas con frecuencia en este tipo de
casas pueden presentarse algunos problemas con las mujeres mayores de la casa. Es posible
potenciarlo con el elemento Agua: una fuente o una pecera.
Centro: Es muy recomendable en estas casas no usar el palacio central con frecuencia, si no hay
alternativa, asegúrate de usar la cura de Metal recomendada.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Casas con frente al Noreste (NE1, NE2, NE3).

L

as casas con frente al noreste (asiento sudoeste) tienen buenas perspectivas en
cuanto a favorecer ascensos en la carrera o el prestigio, no obstante la salud puede

ser un obstáculo, en especial problemas digestivos, de modo que habrá que prestar
atención a la alimentación. Por lo demás el eje noreste-sudoeste es uno de los mejores
para viviendas, en especial para personas del grupo oeste (Ming Gua #2, #6, #7 y #8)*.

*

El Ming Gua o número del destino es un número personal que se obtiene a partir del año de

nacimiento, puede encontrarlo en la Tabla 1 al final de esta Guía.
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Cura para los Ocho Tipos de Casas
Sur: Es un buen palacio para las actividades independientes y las finanzas, en estas casas sin
embargo se acompaña de cierto riesgo de discordias y enfrentamientos. Evita las discusiones en el
trabajo y toma actitud conciliadora para que todo marche bien.
Sudoeste: En estas casas este palacio es especialmente riesgoso para la salud. Usa Metal como
cura y si no puedes eludir pasar tiempo en el sudoeste, consulta al médico ante el menor síntoma
para evitarte complicaciones.
Oeste: Para una entrada o lugar de trabajo, este palacio presagia una fuerte competencia en el
plano laboral. Usar un volumen de agua pequeño para compensar.
Noroeste: Para la carrera y el prestigio profesional, muy bueno. No obstante en la casa pueden
presentarse discusiones frecuentes entre padres e hijos. Procura mantener la armonía.
Norte: Buen palacio para la carrera y la prosperidad, especialmente para quienes trabajen en el
ámbito académico o literario. Posibilidad de algún romance con final escandaloso, cuidado.
Noreste: Este es el palacio de la prosperidad durante el 2013 y en estas casas se presenta con toda
su fuerza. El único riesgo es el exceso de trabajo, con un adecuado balance trabajo-descanso todo
marchará bien.
Este: En el 2013 es el palacio de la discordia. En particular en estas casas advierte acerca de tratos
comerciales, que pueden terminar bastante mal. En caso de firmar alguno, asegúrate de leer bien
la letra chica, selecciona cuidadosamente a tus socios y haz todo de acuerdo a la ley.
Sudeste: Si permaneces mucho tiempo aquí, es probable que este año te veas involucrado en un
romance tormentoso. Bueno de todas maneras para los estudios y la creatividad, puedes
potenciarlo con un pequeño volumen de agua.
Centro: Cuidado con las lesiones al practicar deportes de riesgo, usa la cura de Metal.
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Selección de Fechas

Capitulo V. Selección de Fechas para Mudanzas,
Remodelaciones o Construcciones.

E

l arte de la selección de fechas es una práctica común y muy valorada en la cultura
oriental. En realidad, en todas las grandes culturas de la humanidad se comprendía

que el éxito de las acciones podía depender, entre otras cosas, de iniciarlas en el
momento correcto, bajo los mejores auspicios. Por eso se desarrollaron calendarios de
variable complejidad, como el maya o el chino. Una característica extraordinaria y
distintiva de la metafísica china es la temprana comprensión de que el tiempo y el espacio
no son dimensiones independientes sino que se rigen por los mismos principios. Por
ejemplo, el oeste puede ser la dirección del elemento Metal y del signo Gallo y
simultáneamente corresponder a las horas del atardecer, al mes de septiembre y a
determinados años.
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Selección de Fechas
Así, aplicando estos principios es posible encontrar una armonía tiempo-espacio, una
armonía entre las construcciones, su orientación y determinados momentos del año. Es
como si tratáramos de tocar un acorde de varias notas: una es el tiempo y la otra el
espacio. El mejor acorde lo obtendremos cuando uno y otro sean armónicos entre si. Por
ejemplo, es sabido que los Juegos Olímpicos de Beijing se iniciaron el 8 de agosto del
2008. Además de la curiosa repetición del número 8 (número de suerte en China) en el
calendario chino la fecha corresponde al año de la Rata, el mes del Mono y el día del
Dragón (puedes encontrar más detalles sobre el calendario chino en la Guía Astrológica
2013). Rata-Dragón-Mono no son tres signos elegidos al azar, forman una de las tres
armonías (San He), específicamente la del elemento Agua.
Pero la razón de elegir estos signos, además, es que los estadios para los Juegos Olímpicos
estaban construidos sobre un eje norte-sur, con las entradas principales al sur y el
contrafrente o asiento al norte. El norte es la dirección del elemento Agua justamente de
modo que la fecha elegida estaba en armonía con la energía espacial de los estadios.
Tiempo y espacio en armonía para asegurarse el éxito.
En esta sección de la Guía te enseñamos a elegir las fechas y horas más adecuadas para
iniciar actividades en donde esté implicada la estructura de tu hogar, como una
remodelación, o una mudanza. Están basadas en un método llamado Xuan Gong Da Gua.
Puedes aplicar estas fechas a cualquier asunto relacionado con la casa.

-60-

Selección de Fechas
Es ideal que las apliques para una mudanza o para iniciar una obra de remodelación.
Si vas a construir una casa y ya puedes anticipar su orientación, es ideal que inicies las
excavaciones en el momento propicio, esto imbuirá a tu hogar de una energía
extraordinariamente positiva.
Para un evento o fiesta importante que se realice en tu casa, estas fechas se pueden usar
también, combinadas con las fechas auspiciosas según método de los Doce Oficiales que
explicamos en la Guía Astrológica 2013.
Para la selección de fechas, las casas se clasifican solamente en cuatro categorías:
Casas con frente al Norte.
Casas con frente al Este.
Casas con frente al Sur.
Casas con frente al Oeste.
En la sección en la cual te enseñamos a determinar el frente de tu casa, teníamos en cambio ocho
orientaciones. Para transformar las ocho orientaciones en las cuatro que usaremos en esta
sección, observa por favor la brújula debajo:
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Selección de Fechas
Entonces:
Casas con frente al Norte: Incluyen la mitad del Noroeste 2, Noroeste 3, Norte 1,
Norte 2, Norte 3, Noreste 1 y la mitad del Noreste 2.
Casas con frente al Este: Incluyen la mitad del Noreste 2, Noreste 3, Este 1, Este 2, Este
3, Sudeste 1 y la mitad del Sudeste 2.
Casas con frente al Sur: Incluyen la mitad del Sudeste 2, Sudeste 3, Sur 1, Sur 2, Sur 3,
Sudoeste 1 y la mitad del Sudoeste 2.
Casas con frente al Oeste: Incluyen la mitad del Sudoeste 2, Sudoeste 3, Oeste 1,
Oeste 2, Oeste 3, Noroeste 1 y la mitad del Noroeste 2.

NOTA TECNICA: Si la línea del frente pasa exactamente por el centro del sudoeste 2,
noroeste 2, noreste 2 o sudeste 2, su casa no admite la aplicación de estas fórmulas y
requiere de un estudio especializado que excede el marco de esta Guía, consulte por favor
a cursos@fengshui-argentina.com .
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Selección de Fechas
CASAS CON FRENTE AL OESTE (ASIENTO ESTE).
Estas son las casas más complicadas del año y las más limitadas en cuanto a selección de
fechas. Es extremadamente importante no iniciar remodelaciones u obras fuera de las
fechas indicadas, so pena de exponerse a los efectos negativos de las Tres Muertes. El mes
de junio es el más complicado y debe descartarse por completo. También los meses de
agosto (después del 5), septiembre y octubre. Los meses favorables son Liebre (5 de
marzo al 3 de abril), Cerdo (7 de noviembre al 6 de diciembre) y Oveja (7 de julio al 6 de
agosto), en ese orden de preferencia. Las horas preferidas son de 5:00 a 7:00, de 13:00 a
15:00 o de 21:00 a 23:00. Encuentre debajo los días auspiciosos. En negrita, los días
óptimos.

Mes

Días

Marzo.

6, 14, 18, 26 y 30

Julio

12, 16, 24, 28

Agosto

5

Noviembre

9, 13, 21, 25

Diciembre

3
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Selección de Fechas
CASAS CON FRENTE AL NORTE (ASIENTO SUR).

E

n estas casas es menos crucial la selección de fechas, pero igualmente es
recomendable. Los meses prohibidos son marzo (después del 1), noviembre,

diciembre y enero 2014. Los meses favorables son (en orden de preferencia): Caballo (5 de
junio al 6 de julio), Tigre (4 de febrero al 4 de marzo) y Perro (8 de octubre al 6 de
noviembre). Las horas preferidas para iniciar actividades son de 11:00 a 13:00, de 19:00 a
21:00 o de 3:00 a 5:00. En la tabla debajo puedes encontrar los días más auspiciosos (en
negrita, los mejores del año).

Mes

Días

Febrero.

5, 9, 13, 17, 21, 25

Marzo

1

Junio

5, 9, 13, 17, 21, 25

Julio

3

Octubre

11, 15, 19, 23, 27 y 31

Noviembre

4
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Selección de Fechas
CASAS CON FRENTE AL ESTE (ASIENTO OESTE).

L

as casas con frente al este no tienen mayores complicaciones. Evitar en lo posible
los meses de febrero, marzo, abril y octubre (después del 6). Las horas preferidas

son de 19:00 a 21:00 o de 1:00 a 3:00. Los meses favorables son Gallo (7 de septiembre al
7 de octubre) y Buey (5 de enero al 3 de febrero 2013), en ese orden de preferencia. En
negrita, los días óptimos.

Mes

Días

Mayo

7, 11, 15, 19, 23 y 27

Junio

3

Septiembre

8, 12, 16, 20, 24, 28

Octubre

2, 6

Enero 2014

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
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Selección de Fechas
CASAS CON FRENTE AL SUR (ASIENTO NORTE).

L

os meses favorables son los de la Rata (7 de diciembre al 4 de enero del 2013) y el
Mono (7 de agosto al 6 de septiembre). La posición de la estrella mensual 5-

amarillo nos impide usar el mes de abril, tampoco son buenos mayo, junio y julio. Las
horas preferidas son de 15:00 a 17:00 o de 23:00 a 1:00. Dentro de esos meses, los
mejores días para iniciar cambios y obras son (en negrita los días óptimos):

Mes

Días

Agosto

10, 14, 18, 22, 26, 30

Septiembre

36

Diciembre.

8, 12, 16, 20, 24, 28

Enero 2014

1
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Rituales de Año Nuevo

Capitulo VI: Rituales para el Año Nuevo Chino.

M

uy probablemente hayas visto alguna vez la “danza del dragón” en alguna
película o documental, o incluso en el barrio chino de tu ciudad si lo tiene, como

parte de las celebraciones del año nuevo chino. Sabemos también que en Hong Kong, por
ejemplo, se prepara para este día un fabuloso espectáculo de fuegos artificiales. Lo que es
menos conocido es que las celebraciones del año nuevo llevan en total quince días y
comprenden una serie de rituales destinados a despedir el año viejo y a comenzar el
nuevo, de la mejor manera posible.

-67-

Rituales de Año Nuevo
La fecha del año nuevo chino no es arbitraria: es un evento cósmico. Es la primera luna
nueva de la primavera china, es un período de renovación física, mental y espiritual. En el
año de la Serpiente, dicho evento ocurre el 10 de febrero del 2013. Lo que veremos
entonces no son simples costumbres o supersticiones, sino que son prácticas destinadas a
sintonizarnos con esa fuerza renovadora de la naturaleza. Naturalmente, cada persona, de
acuerdo a sus creencias particulares, puede encontrar aceptable o no realizar estos
rituales. Si de alguna manera ofenden tu manera de pensar o de sentir, simplemente no
los tengas en cuenta.
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Rituales de Año Nuevo
UNA SEMANA ANTES DEL AÑO NUEVO (DOMINGO 3 DE FEBRERO): EL DIOS DE LA COCINA (TSAO CHUN).
En muchos hogares de China y del sudeste asiático
encontraremos una imagen de Tsao Chun, el dios
de la cocina, colgada en la pared cerca de las
hornallas. De acuerdo, no tenemos por qué creer
en el "dios de la cocina", pero si podemos rescatar
el significado de este ritual. Como personas, a veces
actuamos bien y a veces no, todos cometemos
errores y como bien se dice "errar es humano".
Pero cada error tiene sus inevitables consecuencias,
es una deuda que contraemos y que tenemos que
pagar. Si tenemos una deuda impaga con un banco
(¡Dios no lo permita!), tendríamos dos
posibilidades: o nos presentamos en el banco e
intentamos hablar con alguien para arreglar la forma de pagar la deuda; o bien esperamos hasta
que nos llegue un embargo. ¿Qué tiene que ver esto con el dios de la cocina?
Tsao Chun es un dios cuya imagen se mantiene durante todo el año en la cocina o en el corazón de
la casa (el lugar de la casa en donde la familia se reúne diariamente). En determinada fecha, la
imagen de Tsao Chun se coloca en un altar, se le hacen ciertas ofrendas (especialmente dulces) y
luego se quema. Asi, Tsao Chun asciende a los cielos e informa sobre nuestro comportamiento al
Emperador de Jade. Luego, una nueva imagen de Tsao Chun se coloca en la cocina para el año
siguiente.
Las ofrendas tienen por objeto "endulzar" el informe de Tsao Chun y asi procurarnos cierta
indulgencia con respecto a los errores cometidos. En otras palabras, el ritual de Tsao Chun es algo
parecido a ir al banco a negociar la deuda contraída por nuestros errores, o si quieren verlo de
otro modo, una suerte de confesión anual. El propósito de este ritual es comenzar el año con la
menor cantidad de "deudas" posibles, las consecuencias de nuestros errores son parte de esas
deudas y aunque no podamos evitarlas, podemos tal vez mitigar sus consecuencias. Naturalmente,
cada uno de acuerdo con sus creencias puede buscar la mejor manera de buscar el favor de las
fuerzas superiores para lidiar con las consecuencias de sus actos. Al final de esta guía encontrarás
una imagen de Tsao Chun que puedes copiar y enmarcar para realizar el ritual y para colocar en tu
cocina.
Si quieres hacerlo, el 3 de febrero se deben realizar los siguientes rituales:
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Rituales de Año Nuevo
Crear un pequeño altar para Tsao Chun. Este debe ubicarse según los criterios del feng shui:


En la esquina más alejada de la puerta del cuarto que se elija.



Nunca debajo de vigas o ventanas.



Nunca enfrentado a un cuarto de baño.

Para un ritual más poderoso ubique el altar de acuerdo con la siguiente tabla:

Si el frente de la casa esta al… Ubique a Tsao Chun en el cuadrante…
Norte

Noreste

Sur

Oeste

Este

Noroeste

Oeste

Sur

Noreste

Norte

Sudeste

Sudoeste

Noroeste

Sudeste

Sudoeste

Este

Coloque en el altarcito frente a la imagen de Tsao Chun:


Dos velas rojas.



Tres palitos de incienso.



Ocho trozos de mochi (dulce de arroz inflado).

Además, se pueden agregar opcionalmente:
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Tres tazas de té.



Tres tacitas de sake o de vino.



Un par de palitos chinos.



Ocho frutas (todas iguales o dos grupos de cuatro).



Un plato de vegetales.

Rituales de Año Nuevo
El día 3 de febrero coloque las ofrendas en el altar. Encienda las dos velas rojas y los
palitos de incienso. Visualice las ofrendas de alimentos multiplicándose hasta el infinito (si
lo desea puede colocar un espejo para esto). Una las palmas de sus manos, recuerde los
errores cometidos y formule sus deseos para el año entrante. Finalmente, tome la imagen
de Tsao Chun y quémela: de este modo lo estará enviando al cielo a informar al
Emperador de Jade sobre sus méritos y buenas acciones. Así finaliza la ceremonia. Una
nueva imagen de Tsao Chun debe ser entonces colocada en la cocina para quemarla el año
siguiente. Una vez finalizado el ritual puede disponer de los alimentos como prefiera.

-71-

Rituales de Año Nuevo
LIMPIEZA DE FIN DE AÑO:
Entre el 8 y el 9 de febrero, es decir, los dos días previos al año nuevo chino, se debe hacer
una escrupulosa limpieza de toda la casa. La idea es deshacerse de todo lo viejo para dar
lugar a las renovadas energías del año que se inicia. El acto de limpiar tiene por si mismo
un valor ritual: los deshechos de cualquier tipo son algo asi como la consecuencia
indeseada de nuestra actividad y deshacernos de ellos adecuadamente implica también
en alguna medida "limpiarnos" internamente.
Es ideal que esta limpieza la haga personalmente, al menos en parte. Por ejemplo, haga el
aseo de su propia habitación o al menos del escritorio de trabajo. Recuerde que la idea es
deshacerse de todo lo viejo, incluya en la limpieza el orden de cajones, roperos, closet e
incluso el altillo o el baulero. Cuanto más meticulosa sea la limpieza, mejor. Deshágase de
papeles y objetos que ya no vaya a usar. Una vez terminada la limpieza, guarde todas las
escobas, plumeros y aspiradoras; pues ya no deberán usarse hasta después del año nuevo.
También se acostumbra a colocar un talismán rojo o al menos un papel o cinta roja en la
puerta, para alejar la mala suerte.
Durante el 10 de febrero pase nuevamente la escoba o el escobillón pero siempre hacia
adentro de la vivienda. El movimiento debe sugerir que se atrae la riqueza hacia el centro
de la casa. Se acostumbra a no levantar lo barrido de inmediato, sino a dejarlo acumulado
en los rincones de las habitaciones durante cinco días.

-72-
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RENOVACIÓN DEL AIRE DE LA CASA.
A las 0:00 del día 10 de febrero (el día del año nuevo) se abren todas las ventanas y
puertas de la casa. La renovación del aire simboliza la renovación que implica la llegada
del nuevo año. Renueve sus fuerzas, sus sueños, sus intenciones, sus afectos, a medida
que el aire fresco entra en su casa y desplaza al aire “viejo”.

DECORACIÓN DEL HOGAR:
La casa debe decorarse con flores a partir del 8 de febrero. En Oriente es muy apreciada la
flor del durazno, pero ésta no se puede conseguir en todos lados. Sin embargo, pueden
servir flores artificiales o incluso imágenes de estas flores, que simbolizan buena fortuna
para todo el año.
Un pequeño quinoto también es muy adecuado
para la decoración. Este arbolito puede crecer y
fructificar incluso en macetas, así que es posible
tener uno en cualquier hogar. El color naranjadorado de los frutitos simboliza la prosperidad
y puede colocarse al sudeste de la casa o
simplemente donde la planta se sienta bien. Si
lo del arbolito es impracticable, coloque en el
comedor o la cocina una bandeja con quinotos.
La peonía (Peonia Lactiflora) es también muy valorada y simboliza amor y afecto. El color
más adecuado es el rojo. Si no consigue peonías reemplácelas por rosas rojas o por
cualquier flor de cinco pétalos.
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LA CENA DE AÑO NUEVO:
En la víspera del año nuevo (el día 9 de febrero por la noche) se prepara una cena especial. El plato
principal debe ser a base de pescado. En Hong Kong se acostumbra usar, en la víspera del año
nuevo, ropa interior de color rojo, para atraer la buena suerte. Los invitados también acostumbran
obsequiar mandarinas envueltas en papel o tela roja, idealmente las mandarinas deben tener la
“hojita” aún pegada. La mandarina es originaria de China y fue llevada a Europa recién en 1805. Al
igual que los quinotos, el color de la mandarina simboliza la prosperidad y regalar mandarinas
reemplaza el regalo de dinero (que también puede hacerse en este día, pero que es más oneroso,
claro).
A los niños sí se acostumbra a regalarles una pequeña suma de dinero guardada en un sobre rojo.
En la medida de tus posibilidades, comienza el año con las cuentas en orden y sin deudas: trata de
saldarlas todas antes del 10 de febrero. Durante el día 10 no prestes absolutamente nada, mucho
menos dinero. Se dice que lo se presta ese día se pierde para todo el año.
A las 0:00 del día 10 de febrero, al igual que en las celebraciones del año nuevo occidental, se
disparan petardos y fuegos artificiales, con el objeto de que el ruido ahuyente los malos
espíritus. Alternativamente se golpean cacerolas. Naturalmente, ten consideración por
tus vecinos que quizás no estén celebrando al mismo tiempo y solamente haz
ruido si estás en un lugar en el cual estés seguro de no molestar a nadie, de
otro modo, en lugar de atraer la buena suerte ¡atraerás la ira de tus
vecinos!
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RESUMEN DE LOS RITUALES Y CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO CHINO:
Domingo 3 de febrero: Ofrenda al dios de la cocina.
8 – 9 de febrero: limpieza y decoración del hogar. Cena de fin de año en la
noche del sábado 9 de febrero.
Año Nuevo Chino: 10 de febrero. Renovación del aire a las 0:00.
Lunes 11 de febrero: Abstinencia de carne, a fin de promover la salud durante
todo el año.
Miércoles 13 de febrero: cumpleaños de todos los perros, si tienes uno, trátalo
con especial cariño ese día y dale un bocadillo especial.
Jueves 14 de febrero: los yernos presentan sus respetos a sus suegros y
familiares.
Viernes 15 de febrero: Bienvenida al dios de la prosperidad. Ese día no se
hacen visitas, se debe permanecer en casa y solamente salir entre las 11:00 y
las 13:00 alejándose de la vivienda en dirección sudeste y luego regresando por
el mismo camino. De ese modo atraemos la prosperidad desde su mansión en
el sudeste (la dirección del gua Sun).
Domingo 17 de febrero: El octavo día, es decir, una semana después del año
nuevo o el día del cuarto creciente, se repite una cena en familia o con amigos.
Los días siguientes también se acostumbra a visitar amigos y familiares,
llevando las consabidas mandarinas.
Lunes 18 de febrero: Último día para colocar las curas correspondientes para
las estrellas del 2013, el Gran Duque y las Tres Muertes.
Sábado 23 de febrero: Casi en la luna llena, se hace una depuración del cuerpo
consumiendo sólo arroz y agua.
Domingo 24 de febrero: Festival de las Lámparas.
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Apéndices.
APÉNDICE I: TABLA DE LOS SIGNOS Y MING GUA ANUALES.
Para buscar tu signo anual y tu Ming Gua o número kua, simplemente busca tu año de
nacimiento en la columna de la izquierda. La única salvedad es que el año del calendario
chino no comienza el 1 de enero sino entre el 4 y el 5 de febrero. Entonces, si naciste
antes de esa fecha tienes que considerar el año anterior. Ej.: si naciste el 29 de enero de
1958, para el calendario chino naciste en el año 1957.
Año
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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Año Nuevo Chino
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5

Signo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón

Elemento
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen

Kua Masculino
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3

Kua Femenino
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3

Apéndices.
Año
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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Año Nuevo Chino
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 5
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4

Signo
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono

Elemento
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen

Kua Masculino
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8

Kua Femenino
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7

Apéndices.
Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2012
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Año Nuevo Chino
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4
Feb 4

Signo
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón

Elemento
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen
Agua Kuei
Madera Chia
Madera I
Fuego Ping
Fuego Ting
Tierra Wu
Tierra Chi
Metal Keng
Metal Hsin
Agua Jen

Kua Masculino
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6

Kua Femenino
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9

Apéndices.
APÉNDICE II. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LAS CURAS PARA EL AÑO DE LA SERPIENTE.
Paso 1: Establezca sus planes y proyectos para el 2013. ¿Qué es lo que quiere? El feng shui
funciona mejor si se lo orienta a proyectos específicos. Describa (por escrito) cómo se
encuentra hoy en los siguientes ámbitos:


Salud: física y mental.



Pareja – Familia: Seres queridos, afectos.



Trabajo – Dinero: Satisfacción con el trabajo, situación material.



Hogar – Casa: reformas, remodelaciones, mudanzas.



Satisfacción personal: Tiempo libre, hobbies, pasatiempos.

A continuación, escriba cómo le gustaría estar, en cada uno de esos ámbitos, dentro de un
año. Sea razonable, tal vez dentro de un año no pueda mudarse a un castillo en la campiña
francesa, pero sí pueda refaccionar esa parte de la casa que hace tiempo necesita de una
nueva decoración.
Paso 2: Revise la descripción de las estrellas volantes y determine cuál es la que
corresponde a sus proyectos. Para una referencia rápida:


Salud: 8-blanco, 6-blanco, revisar la posición de 2-negro y 5-amarillo.



Pareja – Familia: 8-blanco, 9-púrpura, revisar 3-jade y 4 turquesa.



Trabajo – Dinero: 8-blanco, 9-púrpura, 1-blanco. Revisar la #3 y la #5.
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Apéndices.
Paso 3: Tome el plano de su casa y realice los pasos descriptos en el capítulo III. Debe
obtener algo parecido a esto:

Supongamos que en la casa vive una mujer soltera, cuyo Ming Gua es 2. Sus proyectos son
potenciar el romance con su pareja actual y aumentar el trabajo en su carrera
independiente.
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Paso 4: La casa tiene frente noreste (asiento sudoeste). Vamos entonces al capítulo IV y
determinamos las curas correspondientes:
Sur: Corresponde a la cocina y a la estrella #9. Como esta es la estrella más adecuada para
potenciar los trabajos independientes, se requiere activarla. La actividad de la cocina misma es
suficiente y la recomendación es ¡cocinar con frecuencia!
Sudoeste: Es la habitación de servicio, la cura requerida es Metal.
Oeste: Un dormitorio con la estrella #7. Preferimos no usarlo, la casa tiene cuartos de sobra.
Noroeste: Una parte de la casa excelente para la carrera y el prestigio profesional, podríamos
ubicar el escritorio de trabajo aquí.
Norte: Buen palacio pero como está ocupado por el vestidor no es usable para nuestros fines.
Noreste: Excelente, corresponde al dormitorio y tiene la estrella próspera. El único riesgo es el
exceso de trabajo, con un adecuado balance trabajo-descanso todo marchará bien.
Este: En el 2013 es el palacio de la discordia, necesitamos del elemento Fuego. Por ejemplo,
podemos colocar algunos almohadones rojos en los sillones y sofá, o una alfombra roja. Es
recomendable también frecuentar poco la sala.
Sudeste: La estrella #4 en la entrada puede estar muy activa. Como la persona ya tiene pareja y no
realiza trabajos relacionados con la literatura o la enseñanza, preferimos controlar a la estrella #4
con el elemento Fuego, tal vez algunas pinturas de color rojo brillante.
Centro: Corresponde al comedor, podemos por ejemplo colocar un centro de mesa de metal.
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APÉNDICE III. LA UBICACIÓN CORRECTA DE LA CAMA.

A la izquierda, ubicación correcta de la cama. A la derecha, nunca coloques la cama en un ángulo, el
Sha Chi de la esquina anulará cualquier beneficio.

Posiciones incorrectas de la cama en línea con la puerta: reciben Chi demasiado violento.
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APÉNDICE IV. EL DIOS DE LA COCINA (TSAO CHUN)
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APÉNDICE V: ACERCA DEL AUTOR.

Marcelo Viggiano es biólogo y diseñador de interiores. Se ha dedicado al
estudio y la investigación de la relación del hombre con su entorno tanto
a través de las filosofía y la metafísica como de la ciencia. Es el primer
latinoamericano egresado como profesional del Feng Shui Institute
Internacional (www.windwater.com) y del Internacional Institute for
Baubiologie and Ecology ( www.bau-biologieusa.com).
En 1998 fundó la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui en Argentina. Ha dictado cursos y
seminarios en casi todas las provincias argentinas y también numerosos seminarios y conferencias
internacionales en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, El Salvador, Venezuela y
España. Ha asesorado sobre la aplicación del feng shui a importantes empresas y estudios de
arquitectura tanto en Argentina como en otros países.
A través del sitio www.fengshui-mundo.com la Escuela ofrece un curso profesional de feng shui que
cuenta con alumnos en numerosos países de América, incluso EEUU, y en España. También edita
mensualmente la más importante publicación en español sobre feng shui del mundo: el newsletter
electrónico Feng Shui Mundo, con más de 140.000 suscriptores en 68 países. Ha asistido a algunas
presentaciones radiales (Radio Continental, Radio 10) y televisivas tanto en cable (Casa Infinito
Argentina y México) como en TV abierta (Grandiosas). Marcelo es autor de Feng Shui para

Enamorados (Ed. Cuatro Vientos, Santiago) traducido al italiano por Lyra Libri, y del Manual de
Astrología China y Feng Shui (Ed. Longseller, Buenos Aires).
Tiene dos hijos y le gusta compartir con ellos actividades al aire libre. Ha practicado artes marciales
y paracaidismo pero ahora en sus ratos libres participa de actividades en el Instituto Filosófico
Hermético y su pasatiempo favorito son las clases de salsa.
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GUÍA ASTROLÓGICA PARA EL AÑO DE LA SERPIENTE 2013.

Pronósticos mes a mes para todos los signos. Perspectivas para la
salud, el dinero y el amor.
Tu Elemento Maestro y cómo será afectado por el Dragón de agua.
Técnicas para la selección de fechas para actividades personales:
casamientos, firma de contratos, viajes y apertura de negocios.
Calendario Chino día por día.

ADQUIÉRALA EN:

www.fengshui-mundo.com
Por mail: info@fengshui-mundo.com
Telefónicamente: 5411-3530-1589
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Escuela Hispanoamericana de Feng Shui — Cursos.

La Escuela Hispanoamericana de Feng Shui es reconocida desde 1998 como una de las escuelas más
completas de feng shui y astrología Ba Zi en habla hispana y la primera en ofrecer una Carrera de Consultor
Profesional, que incluye en su temario a todos los niveles y escuelas de feng shui tradicional. Nuestro
sistema de enseñanza ha probado su eficacia a lo largo de los años: actualmente la Escuela cuenta con
consultores autorizados en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados
Unidos,

México,

Panamá,

Perú,

Portugal,

Puerto

Rico

y

Venezuela.

(www.fengshui-

argentina.com/consultores.htm) .

CURSO PROFESIONAL A DISTANCIA.

Este curso está diseñado para transmitirle todos los conocimientos y prácticas necesarios para aplicar con
éxito el feng shui en viviendas o lugares de trabajo.
El curso completo consta de 40 lecciones agrupadas en 10 módulos de 4 lecciones cada uno. Los módulos
incluyen además presentaciones interactivas y en algunos casos, videos explicativos.

PROGRAMA COMPLETO DEL CURSO:
1.

Feng Shui: La Ciencia del Paisaje y la Armonía. Presentación. El Feng Shui y su difusión en Occidente. La
Metafísica China. El Yin y el Yang. La Casa como un Cuerpo Viviente. Sectores Yin y Yang de la vivienda.

2.

El Ba Gua. El Ba Gua. El Orden del Cielo Anterior y Posterior. Origen del orden del Cielo Posterior, el Rey Wen.
El feng shui y el Libro de las Mutaciones, I Ching. Las Ocho Aspiraciones, aplicación a la vivienda según la
brújula intuitiva y según la brújula real.

3.

Las Cinco Energías del Feng Shui. Wu Hsin, la teoría de las Cinco Energías. Los Colores y las Cinco Energías. Las
Cinco Energías y los órganos del cuerpo. Tabla completa de correspondencias de las Cinco Energías.
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4.

La Energía de la Vida: Chi. El Chi. Reglas básicas del flujo del Chi. Accesos y entradas, la boca del Chi. El Sha Chi.
Formas y situaciones que producen Sha Chi. Correcciones del flujo del chi en la casa.

5.

Feng Shui para la casa: Interiores I. El Dormitorio: el ambiente más importante de la casa. Posición de la cama,
colores, orientación de la cama, recursos para la armonización de dormitorios. Relación con los cuartos de
baño.

6.

Feng Shui para la casa: Interiores II. Feng Shui para Cocinas, comedores y salas. Ubicación y orientación de la
cocina, relación del elemento Agua y el elemento Fuego. Armonización de cocinas y comedores.

7.

Feng Shui para la casa: Exteriores I. Luan Tou, la evaluación del paisaje. Las Montañas en el Feng Shui.
Montañas reales y montañas virtuales. Los Cuatro Guardianes. Formaciones montañosas representativas.
Edificios y paisaje circundante.

8.

Feng Shui para la casa: Exteriores II. Ming Tang, el Hall Brillante. La importancia de los espacios abiertos.
Diferentes tipos de Ming Tang. Formas de Edificios y Casas. Formas según las Cinco Energías. Flujo del Chi
según la forma. Corrección de problemas de forma. Formas de terrenos.

9.

Numerología del Feng Shui. Numerología del Feng Shui: diagrama Lo Shu. Relación con el Ba-Gua. Los Ocho
Tipos de Casas.

10. Las Ocho Mansiones del Feng Shui. Los Gua del Oeste y del Este. Las Mansiones según el tipo de casa: Sheng
Chi, Tien Yi. Yen Nien, Fu Wei, Chueh Ming, Lui Sha, Wu Kuei y Ho Hai.
11. Feng Shui en edificios. Numerología del Feng Shui, Diagrama He Tu. Relación con el Lo Shu y el Ba Gua.
Aplicación del diagrama He Tu: el significado del número de piso en el feng shui.
12. Ming Gua: el número del destino. El Calendario Chino. Ming Gua, el número del destino. Cálculo de Ming Gua.
Aplicaciones prácticas.
13. Luo Pan: la Brújula del Feng Shui. El Luo Pan. Origen y significado del Luo Pan. Los anillos principales. Cómo
tomar direcciones con el Luo Pan o la brújula.
14. El Tiempo en el Feng Shui: el Calendario Chino. El Calendario Chino. Las Tres Eras del Calendario Chino: Alta,
Media y Baja. Criterios aplicados a personas y a casas. El Chi de la Tierra según las eras, determinación de la
energía base de un edificio.
15. La Carta Geomántica: el Mapa de las Energías del Feng Shui. Relación entre el frente y la energía base.
Construcción de la carta geomántica, el vuelo de las estrellas. Reglas para el vuelo de las estrellas.
16. Las Veinticuatro Montañas del Feng Shui. Las Veinticuatro Montañas. Origen y significado de las 24 montañas.
Determinación con la brújula. El frente y el asiento de la construcción.
17. Significado de las Estrellas Volantes I. Las Estrellas Volantes I. Teoría de las estrellas volantes. Las estrellas
negativas: 2-negro, 3-jade, 5-amarillo y 7-rojo.
18. Significado de las Estrellas Volantes II. Las Estrellas Volantes II. Teoría de las estrellas volantes. Las estrellas
positivas: 1-blanco, 4-turquesa, 6-blanco, 8-blanco y 9-púrpura.
19. Análisis de las Estrellas Volantes. Aplicación de las estrellas volantes al plano de la casa. Formas tradicionales
de división del plano. División radial. Plantas de formas complejas. Casas de varias plantas.
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20. Curas Básicas para las Combinaciones de Estrellas. Combinaciones de estrellas: las combinaciones de las
estrellas del elemento Tierra. Curas para las combinaciones negativas de estrellas, el uso de los colores como
cura para las estrellas volantes.
21. El Agua en el Feng Shui. El Agua en el feng shui. Cuerpos de agua natural y virtual. Agua piadosa e impiadosa.
Fórmula del Espíritu Directo e Indirecto.
22. El Agua en el Feng Shui II. Las estrellas oportunas. Activación de las estrellas mediante el agua. Relación con la
fórmula del Espíritu Directo e Indirecto.
23. Cartas Geománticas y Fórmulas del Agua. Los Cuatro Tipos de Cartas Geománticas. Agua descendente y
ascendente, montaña descendente y ascendente.
24. Cartas Geománticas Especiales. Cartas Geománticas Especiales. Tres combinaciones, collar de perlas y carta
del diez. Estrella cautiva, curas para las estrellas cautivas. Sirena inversa y sirena oculta.
25. Principios de Armonía en el San He Feng Shui. La escuela San He de feng shui. El principio de las Tres
Armonías. Aplicaciones prácticas en el feng shui y en la astrología china.
26. Tai Sui o el Gran Duque. El Tai Sui o el Gran Duque. Rotación anual del Tai Sui. Aplicaciones prácticas, peligros
del Tai Sui, excepciones. San Sha, Las Tres Muertes. Origen del San Sha. Rotación anual. Peligros y excepciones
del San Sha.
27. Feng Shui: Ajustes Anuales y Mensuales. Sui Po, el Destructor del Año. Rotación anual y mensual de las
estrellas. Curas para las estrellas anuales.
28. Feng Shui: Dragones de Agua. Las Fórmulas San He para el Agua. Puntos de entrada del agua. Puntos de salida.
29. Feng Shui: Orientaciones Negativas. Uso avanzado del Luo Pan: los anillos exteriores. Las líneas vacías. Cómo
medir las líneas vacías. Las estrellas de reemplazo.
30. Las 81 Combinaciones de Estrellas. Combinaciones de estrellas. Estrella frente y montaña. Estrella residente y
visitante. Factores que influyen en las combinaciones. Curas y potenciadores para las combinaciones de
estrellas.
31. Feng Shui: El Arte de la Selección de Fechas. La selección de fechas en el feng shui. Por qué las curas no
funcionan si se colocan a destiempo. El Método de los Doce Oficiales. Armonización del tiempo con la
construcción y sus habitantes. Selección de fechas para mudanzas, remodelaciones o inicios de obras.
32. Xuan Gong Avanzado. Los Cuatro Pilares del Destino. Cálculo de los Cuatro Pilares. Combinación de los cuatro
pilares con el Ming Gua.
33. Feng Shui para Espacios Comerciales. Feng Shui para Espacios Comerciales. Activación de la prosperidad. Layout de comercios según las estrellas volantes y las ocho mansiones.
34. Feng Shui para Oficinas. Feng Shui para Estudios y Oficinas. Aplicación de las Ocho Mansiones y el Ming Gua.
Colores.
35. Feng Shui para el Jardín. Feng Shui para el Jardín. Agua y rocas. Construcciones en el jardín. Simbolismo de
plantas y flores.
36. Feng Shui en la Arquitectura. Feng Shui Aplicado: Arquitectura Feng Shui. Pasos para diseñar una vivienda
feng shui.
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37. Feng Shui como Actividad Profesional. La Consulta Profesional de Feng Shui. Entrevista inicial, elaboración del
informe, entrevista final. Recomendaciones de curas y cambios.
38. La Consulta de Feng Shui (2º Parte). Ejemplo de una consulta en una vivienda. Tratamiento de viviendas con
grandes superficies.
39. La Consulta de Feng Shui (3º Parte). Ejemplo de una consulta en un edificio de oficinas. Uso de la microcuadrícula y de excepciones a las direcciones indicadas por el Ming Gua.
40. Feng Shui: situaciones especiales. Estrellas de enfermedad. Estrellas de discordia. Cómo conciliar la fórmula
Ba Zai con las estrellas volantes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE FENG SHUI PRESENCIALES O A DISTANCIA:

www.fengshui-mundo.com
Por mail: info@fengshui-mundo.com
Telefónicamente: 5411-3530-1589
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CURSO DE ASTROLOGÍA BA ZI A DISTANCIA.

Ba-Zi es la expresión más completa de la astrología china,
que va mucho más allá del simple "signo" que todos
conocemos para introducirnos en un mundo fascinante, que
revela las fuerzas que operan en nuestra personalidad y
destino. Desde tu casa, en el horario que quieras, la Escuela
Hispanoamericana

te enseña astrología Ba-Zi desde sus

fundamentos hasta su aplicación práctica.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE BA ZI PRESENCIALES O A DISTANCIA:

www.fengshui-mundo.com
Por mail: info@fengshui-mundo.com
Telefónicamente: 5411-3530-1589
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