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4 de Abril - al 4 de Mayo      

 

Gran Duque y Sui Po 
 

 

Con  la llegada del mes de Abril / 2013, es 
importante evitar hacer excavaciones en el 
sector donde se ubica el Gran Duque  
también conocido como Tai Sui. En caso de 
hacerlo, los habitantes de la vivienda estarán 
expuestos a recibir toda clase de infortunios 
en su prosperidad y salud.  

Si la casa enfrenta la dirección SE 1, posición del Dragón comprendida  entre los 
112.5° y 127.5°  o se sienta en la dirección NW1, posición de Perro comprendida entre 
los 292.5° y 307.5° se considera que  estarán expuestos a recibir los efectos del Gran 
Duque y de Sui Po.  

Para aplacar al Tai Sui o Gran Duque pueden colocar un Pi Yao o una pareja de Pi Xiu 
en la posición Dragón Mirando hacia el Sureste 1. Se recomienda sentarse dando la 
espalda a esta dirección ya que de esta manera estamos evitando ofender al Gran 
Duque y a la vez garantizando su protección. 

 

 

 

Otros Sectores a Evitar 
 

Otros sectores desfavorables para el mes son las direcciones SE3, S2 y SW1, donde 
se encuentran los 3 Sha. Los mismos efectos se reciben en caso de hacer 
construcciones o excavaciones en éstas orientaciones. 

 

Sector Sureste 3…….. Dirección Serpiente donde se ubica el Sha del 

Robo, por lo tanto, casas enfrentando esta dirección estarán expuestos sus residentes 
a posibles robos o pérdidas de objetos e incluso documentos. Se recomienda tener 
más cuidado con todo lo que firmen o tramiten. 
 

Sector Sur 2……..…….Dirección Caballo donde se ubica el Sha 

Calamidad. Esta energía causa problemas en la salud y las relaciones de los 
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habitantes siendo los más afectados aquellos que habiten construcciones con frente al 
Sur 2. Es indispensable tener más cuidado en el caso de recibir tratamientos o hacer 
consultas médicas ya que esta energía puede llevar a problemas causados por 
diagnósticos equivocados. Así mismo, los habitantes con viviendas enfrentando el Sur 
2 o quienes ocupen frecuentemente este sector de la vivienda u oficina deben ser más 
moderados en sus actividades porque hay tendencia a verse involucrados en 
problemas y accidentes. 
 

Sector Suroeste 1…….Dirección  Oveja donde se ubica el Sha Mensual. 

Esta energía generalmente lleva a demoras en las gestiones que se realizan. Si se vive 
en una casa o se trabaja en una empresa con este frente, será indispensable armarse 
de paciencia ya que seguramente los trámites no van a dar resultados rápidos porque 
siempre surgirá algo que los retrase. Es la época para estar más atentos de sus 
trabajos y actividades y sobre todo revisar, revisar y revisar ayudará al menos a no 
cometer errores que los retrasen más.  
 
A nivel de Feng Shui, los sectores donde se ubican los 3 Sha no deben ser molestados 
con excavaciones ni trabajos de construcción ya que esta intervención solo causará 
activar a estas malas energías. 
 
Lo mejor para tratar con los 3 Sha es colocar 3 Chi Lin o Unicornios Chinos, además de 
usar cristales, cuarzos, piedras semipreciosas en estos sectores. 
 
Favorece enfrentar a los 3 Sha por lo tanto conviene colocar el escritorio o puesto de 
trabajo de forma tal que se enfrente esta dirección, de esta manera, no se recibirá 
ningún efecto negativo de estas energías. 
   

 
 

Estrella #5 en el Sector Norte 
 
Evitar remover tierra en el Sector Norte de todas las propiedades, por la presencia de la 
Estrella #5, energía muy desfavorable. En caso de romper ésta regla, con el tiempo se 
verá afectada la prosperidad, salud y relaciones de los habitantes.  

Tampoco conviene permanecer mucho tiempo en esta dirección ya que, además de 
estar expuestos a sus nocivas energías, el continuo movimiento activara a la estrella 
#5. Mucho metal y poco movimiento es lo más adecuado para tratar con esta energía. 
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Estrellas Favorables    
 

Durante el mes de Abril hay sectores de la 

vivienda donde se localizan energías favorables 

que se activan con el movimiento o el uso del 

sector brindando beneficios a los ocupantes de la 

vivienda. 

Estrella Luna:  

Llegan beneficios a través de mujeres. Éxito para 

los negocios que venden o comercian productos 

femeninos. Si la puerta del negocio o casa enfrenta esta dirección, se verán 

beneficiadas las personas por el servicio y apoyo que presten las mujeres. Si se tienen 

problemas, es conveniente ocupar esta dirección ya que la energía de la estrella Luna 

contribuye a abrir el canal de comunicación mejorando las relaciones y entendimiento. 

De igual manera, favorece ocupar este sector de la vivienda cuando se tiene que hacer 

trabajos literarios, preparar una conferencia, dictar un curso, escribir e incluso hablar. 

Virtud Fortuna 

Esta Estrella posee la particularidad de mejorar todos los aspectos de vida de las 

personas. Si se tiene la vivienda o negocio enfrentando la dirección NE1 sus habitantes 

pueden gozar de un tiempo más agradable ya que las energías de esta estrella se 

mantendrán activas y así mismo sus atributos los reciben los habitantes de estas 

viviendas. Si no son tan afortunados de vivir en una casa o trabajar en el NE1 todavía 

se pueden beneficiar si utilizan frecuentemente este sector de la construcción. 

Dragón Virtud: 

En el caso que los negocios o el dinero no vayan bien, pueden experimentar activando 

la Estrella Virtud del Dragón que se ubica por este mes en el sector NW3. Esta Estrella 

cuando se activa con movimiento promueve las oportunidades de dinero, además de 

disminuir los problemas que ocasionan pérdidas o retrasos en los negocios.   
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La lectura de la Carta de 4 Pilares por 
Internet se hace vía Messenger o 
Skype.  
Se utiliza el sistema de un computador 
enfrentado a una pantalla adicional, con 
la que la persona puede ver todos los 
gráficos de su carta mientras se hace la 
lectura, que consta de un análisis 
completo de las energías que reflejan la 
personalidad, relaciones familiares, y 
áreas de vida en las que se 
desenvuelve en el transcurso de su 
vida. 

 
  
La base del análisis se desarrolla en los siguientes puntos: 
  
1.  Carta de 4 Pilares 
2.  Identificación del Día Maestro. 
3.  Determinando la Fuerza del Maestro Día 
4.   Identificación de los Factores con las áreas de vida y personas que representan para el 
Maestro Día. 
·       Recursos 
·       Paralelos 
·       Capacidad 
·       Riqueza 
·       Poder 
5.   Análisis de los Factores Favorables y Desfavorables para el Maestro Día 
6.   Análisis personalidad. Fuerzas y Debilidades. Relaciones familiares, personales, laborales.  
7.  Energías de Tallos y Ramas – Comportamiento con la carta a través del Tiempo-. 
·    Choques de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta  
·    Combinaciones de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Choques de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Combinaciones de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
8.    Periodos Suerte de 10 años hasta los 70años.  Se hace un análisis detallado de los 
próximos 3 años del periodo de suerte que se vive actualmente. 
9.    Equilibrio del Maestro Día a través de: 
·    La Profesión y Trabajo 
·    El uso de los Elementos 
·    La Alimentación 
·    El Entorno 
·    Formas de Vida. 
10.  Conclusiones  
  
La lectura dura cerca de tres horas por lo que debemos disponer ya sea de una mañana o 
tarde completa o en horas de la noche. Terminada la sesión, envío un archivo que contiene 
cerca de 30 hojas con el resumen gráfico. 
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Costo y Forma de Pago:  
 
 
Para el exterior, el costo de la asesoría es de $100 Dólares que se cancelan a través de 
Western Union o por Pagosonline a través de la página en el siguiente link: 
 
http://www.fengshuiyastrologia.com/carta.html 
 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría es de $180.000.oo Pesos, que se cancelan en cuenta 
Bancaria, o si vives en Popayán se cancelan personalmente en el momento de la Lectura. 
 
 
Para más información, escríbeme al correo carhel168@gmail.com  
Teléfonos: 304 3383411   o  321-328 62 78      o   311 4084359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fengshuiyastrologia.com/carta.html
mailto:carhel168@gmail.com
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Feng Shui  

Abril 2013 

 
Abril 4 a Mayo 4 del 2013 

 

 
 
 

Centro: Anual 5 - Mensual 9 
A partir del 4 de Abril se inicia el mes lunar del Dragón y se extenderá hasta el 4 de 
Mayo. El arribo de la estrella #9 al centro para hacer combinación con la estrella anual 
#5 va a afectar tanto la salud como la prosperidad de todos los habitantes de la 
vivienda o de las empresas y oficinas. 
 
Los riesgos a cometer equivocaciones serán cotidianos. Malas ideas que llevan al 
fracaso de los negocios e inversiones. Confusión mental, dificultad para concentrarse, 
problemas de salud, enfermedades de los ojos, son algunas de las consecuencias que 
producirá la presencia de estas dos estrellas en el centro. 
 

Noroeste: Anual 6 - Mensual 1 
Excelente sector para trabajar y estudiar. Las personas que usen con frecuencia el 
Noroeste o si la puerta se encuentra en este sector pueden ver un ascenso en su 
carrera y profesión. 
 
Fama, reconocimiento, premios a los trabajos realizados, facilidad de concentración 
son algunas de las bondades que recibirán las personas que permanezcan en el 
Noroeste, siendo los más favorecidos quienes han nacido en los años 1946, 1947, 
1958, 1959, 1970, 1971, 1982, 1983, 1994, 1995 y los que tienen como Mingua el #1. 
 
Decorar el sector con el elemento Metal para reforzar el Agua que produce esta 
combinación. No conviene usar colocar fuente porque podría causar cierta tensión y 
desgaste emocional. 
 
Mantener el lugar despejado tanto en el exterior como en el interior. Mucha luz, 
espacios ordenados y con pocos muebles que permitan la circulación.  
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Oeste: Anual 7 - Mensual 2 

El sector Oeste durante el mes de Abril se ve afectado por la llegada de la estrella #2 
para hacer combinación con la estrella #7 anual. 
 
Se considera que no es favorable el Oeste porque aparte de ocasionar enfermedad 
podrían generarse conflictos, robos e injurias para sus ocupantes donde los más 
perjudicados serán las mujeres jóvenes de la familia y los niños pequeños. Así mismo, 
las personas del Signo Gallo deben extremar las precauciones porque están a 
expensas de enfrentar accidentes con Metal y objetos cortantes o sufrir quemaduras 
por Fuego. 
 
Casas y negocios enfrentando la dirección Oeste o aquellas construcciones donde el 
sector Oeste tienen ubicada la cocina o chimenea e incluso una pared roja deben ser 
muy cuidadosos con los posibles accidentes que se ocasionan por el Fuego. Eviten 
prender velas, inciensos, hornos en esta dirección.    
 
Las personas del signo Gallo se verán afectadas por esta combinación especialmente 
en su salud con posibles fiebres y tensión alta por lo que deben estar atentos y alejarse 
del sector Oeste durante estos treinta días.  
 
Para disminuir el riesgo y mejorar este sector, es conveniente usar el elemento Agua 
en forma y color. Colocar objetos, esculturas y adornos en color azul oscuro o negro 
con diseños de ondas, además de recomienda retirar todo objeto rojo, fuscia o naranja 
de este sector. Adicionalmente, dos calabazas en forma de 8 para cuidar la salud. 
 
 

Noreste: Anual 8 - Mensual 3 
Este año 2013 con la presencia de la estrella #8 en el Noreste seguramente se ha 
mejorado la situación financiera en aquellas casas y negocios con frente hacia esta 
dirección, por lo que habrán podido gozar de un incremento en las entradas de dinero, 
especialmente aquellos que trabajan en el sector inmobiliario, compra y venta de 
propiedades, sin embargo, este mes de Abril, es posible que enfrenten ciertas 
tensiones a causa del arribo de la estrella #3, que es impaciente y quiere acción. 
 
Madera y Tierra enfrentadas causará tensiones entre los habitantes que ocupen el 
sector Noreste de las viviendas, oficinas y negocios, sin embargo, donde haya habido 
un clima de quietud, estancamiento o poco movimiento, la llegada de la estrella #3 
podría empujarlos a estar más dispuestos a cumplir rápidamente con las labores.  Hay 
más audacia, agilidad y carácter, pero cuidado, porque esta combinación es enérgica y 
puede llevar también a accidentes y problemas, por lo tanto es mejor observar como se 
desarrollan todas las situaciones en este sector.  
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Durante el mes, el Noreste no es favorable para los niños, razón por la cual, los 
colegios, jardines infantiles, guarderías o casas donde hay niños pequeños y que se 
orienten o tengan la puerta principal en el Noreste deben estar muy pendientes porque 
existe el riesgo de sufrir accidentes en los que se involucran menores de edad. 
 
Las personas con Mingua #8 y los que han nacido en años Buey o  Tigre serán los más 
afectados en la salud, aunque en las finanzas encuentran beneficios. 
 
Usar elemento Fuego. De preferencia velas rojas, incienso, una lámpara prendida, 
chimenea, color rojo, formas triangulares,  son algunas alternativas. Recuerden, este 
año 2013, lo más importantes es usar el lugar para recibir plenamente la energía que 
da prosperidad y armonía en las relaciones teniendo cuidado este mes y más en el 
caso de que este sector lo frecuentes menores de edad. 
 
 

Sur: Anual 9 - Mensual 4 
Buenos meses les espera a las personas que usen el Sur. Con la estrella #9 Anual 
obtendrán fama, reconocimiento, agilidad mental, ganancias inesperadas y relaciones 
agradables, mientras que con la estrella #4 mensual se verán beneficiados los estudios 
y trabajos académicos o artísticos. 
 
Un sector muy favorable para utilizarlo en actividades escolares o aquellas que 
requieran concentración. Las energías favorecen el aprendizaje. Los más beneficiados 
son las personas que han nacido bajo el signo del Caballo. Serán más populares y su 
éxito y ganancias serán notorios.  
 
Para decorar ésta área de la vivienda o la oficina pueden usar el elemento Agua en 
forma y color, de ésta forma creamos un ciclo donde el agua se transmite hacia la 
madera de la #4 y sigue hacia la #9. 
 
Muy importante observar el exterior para verificar que el lugar no se vea obstruido por 
vegetación muy espesa, espacios muy quietos oscuros y cerrados porque en este caso 
puede causar problemas emocionales como alucinaciones, depresión, decepciones 
amorosas.  
Mantengan el Sur despejado,  iluminado y muy activo. No se recomienda el uso del 
Agua activa como fuentes porque esto podría motivar el romance en el caso de los 
casados. 

Norte: Anual 1 - Mensual 5 
Para el mes de Abril el sector Norte tiene la presencia de la estrella muy desfavorable 
#5 que al combinarse con la estrella favorable #1 hace de ésta área poco indicada para 
usar durante el mes. 
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Los negocios, trabajos y profesiones que manejen pensamiento y movimiento como 
viajes, circulación, distribución, verán un retroceso en sus actividades por los 
obstáculos que se presentan y más en el caso de aquellas empresas que tengan la 
puerta principal ubicada en éste sector.  
 
Las personas con Mingua #1 estarán más propensas a sufrir enfermedades que tienen 
que ver con las vías urinarias, los riñones, sangre o sistema circulatorio. 
 
Las personas bajo con año de nacimiento Rata pueden ver un retroceso en sus 
finanzas por las dificultades que se les presentan.   
 
El sector Norte es necesario tratarlo con mucho elemento metal. Conviene colocar 
objetos de color dorado, plata y bronce. Esculturas grandes y de metal. Hacer sonar 
campanas o colocar música de piano. Se recomienda no usar este sector durante el 
mes y mantenerlo muy Yin, es decir, poca luz, poco movimiento. 
  

Suroeste: Anual 2 - Mensual 6   
Con la presencia de la estrella #2 en su palacio  Suroeste durante el año 2013, ésta 
dirección se convierte en un área para evitar si no se quiere recibir energía que genera 
todo tipo de enfermedades, sin embargo, este mes de Abril la llegada de la estrella #6 
puede ayudar a minimizar el riesgo ya que la tierra desfavorable de la estrella #2 se 
canalizará a través del metal de la estrella #6.  
 
Las personas que frecuenten este sector, vivirán algunos retos y dificultades  en todos 
los trabajos y actividades que emprendan, a  excepción de lo que trabajan en el sector 
inmobiliario o en actividades relacionadas con la tierra ya que gracias a esta 
combinación pueden ver cierta mejoría en los negocios, aunque no deben olvidar que 
las ganancias podrían verse disminuidas a causa de los problemas que se presentan 
en la salud.  
 
Las personas Mono y Oveja y especialmente las mujeres mayores seguirán siendo 
afectadas con posibles problemas digestivos y ginecológicos, más en el caso de 
permanecer expuestas por tiempo prolongado a la energía de la estrella #2 anual.  
 
Para mejorar el sector, obtener ganancias y cuidar la salud, colocar elemento metal en 
sonido de campanas o un reloj de péndulo. 2 calabazas Wu Lu y a 6 monedas chinas 
atadas a un lazo rojo en el Suroeste de la habitación o de la casa. 
 

Este Anual 3 - Mensual 7 
Un mes difícil para las personas con casas o negocios orientados hacia el Este.   
 
Con la presencia de la estrella #3 anual combinándose este mes con la estrella #7, se 
incrementa el riesgo a ser robados o tener accidentes con armas y objetos cortantes.   
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A nivel familiar, laboral o empresarial se viven tensiones por la competencia generando  
desacuerdos entre las personas. Rompimiento de sociedades, empleados que 
enfrentan a sus jefes, estafas, desfalcos,  son algunas de las consecuencias que 
acarrea estar mucho tiempo en el sector Este o tener la puerta de acceso en esta 
dirección. 
 
Las personas Conejo pueden ser las más vulnerables durante el mes. Procuren estar 
atentos en todas las actividades y extremar las medidas de seguridad tanto con sus 
objetos de valor y pertenencias como en su salud.  
 
Al estar la Madera y el Metal en un ciclo de control, se requiere colocar Agua quieta o  
en forma y color para entrelazar las energías –Metal-Agua-Madera. Como también es 
necesario reducir el poder de la estrella #3, un poco de Fuego viene bien. Una vasija 
redonda que contenga agua quieta y una vela flotante que se prenda ocasionalmente 
es una buena opción que mejorará considerablemente las energías presentes en el 
sector Este. 
 

Sureste Anual 4 - Mensual 8 
La llegada de la estrella #8 al sector Sureste mejora la prosperidad de los habitantes y 
de quienes ocupen el Sureste de la construcción. 
 
Artistas, escritores y personas que trabajen con el arte y la cultura tendrán un mes 
óptimo con el que logran poder, fama, y dinero. El éxito en los estudios y actividades 
académicas está asegurado durante el año y ahora con abril mejora porque es el 
momento oportuno de recoger las ganancias de sus trabajos. Sin embargo, este sector 
durante el mes implica un riesgo para los niños que pueden verse involucrados en 
accidentes. 
 
Las personas Dragón y Serpiente son las más favorecidas para recibir las buenas 
energías de la suerte académica y de prosperidad que se producen en el Sureste. 
 
Al encontrarse las energías Madera – Tierra en conflicto es necesario utilizar el 
elemento Fuego para crear el puente entre estas energías. Velas rojas, objetos en 
forma de triángulos, color rojo son buenos armonizadores. 
 
Se recomienda mantener el sector muy yang. Usarlo con frecuencia. Pocos muebles, 
mucha luz y aire.  
 
 
Este pronóstico ha sido Redactado y Publicado por Carmen Helena Boada 
Asesora en Feng Shui, Astrología China y Selección Fechas 
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Con este curso, se conocen los Principios y Fundamentos del Feng Shui, a través 

del Qi o energía, el Yin – Yang, los 5 Elementos, ya que sería prácticamente 

imposible para cualquier estudiante practicar la Metafísica China y el Feng Shui, sin 

una profunda comprensión y conocimiento de éstos, porque así mismo, sabrá cómo 

aplicarlos correctamente en un espacio habitable.  

Desde la óptica del entorno y del medio ambiente  que rodea una edificación, se 

inicia con la Escuela Luan Tou Pai o Escuela del Paisaje,  donde las formaciones 

externas ejercen una fuerte influencia sobre cada espacio habitable por lo que, 

estas Formas Externas es indispensable analizarlas y calificarlas antes de entrar a 

estudiar el Feng Shui interno de la vivienda.  

El Nivel 1 consta de 8 lecciones  
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Una Escuela de Feng Shui conocida como Ba Zhai o las 8 Mansiones de la Escuela San Yuan, 

es uno de los Métodos más fáciles de practicar en el Feng Shui Clásico, porque determina la 

naturaleza de las energías direccionales para las casas y las personas, y se fusiona con los 

Factores de Localización y Dirección evaluando la cualidad el Qi o Energía predominante en 

determinado sector u orientación dentro de un espacio habitable.  

El Nivel 2 consta de 8 lecciones.  

Requisito: Cursar el Nivel 1 
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Para la preparación profesional, es indispensable conocer y manejar la Escuela Xuan Kong o 

Estrellas Volantes. Uno de los métodos más avanzados que trabaja el Feng Shui y con el cual, 

se profundiza el estudio, cambio y comportamiento del Qi o Energía en determinados Ciclos de 

Tiempo, es decir, el movimiento de las energías a través de todas las orientaciones 

o “casillas” del Lo Shu. Es importante hacer énfasis que esta “traslación” o 

movimiento de las energías, generan un impacto en las diferentes direcciones que 

tienen las viviendas y espacios habitables.  

El Nivel 3 consta de 8 lecciones. 

Requisito: Cursar el Nivel 1 y Nivel 2 
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Cada clase se encuentra debidamente apoyada por el manual y 

una conferencia virtual de 2 Horas y 45 minutos, donde se expone 

la clase a través de una presentación en PowerPoint con el fin de 

facilitar el entendimiento y aprendizaje de cada tema.  

El horario de las clases se programa con el alumno al inicio del 

curso. Luego de confirmar el horario no se permiten cambios. 

Las clases se dictan por messenger o skype. Desde su computador, el alumno recibe completa 

visión de la imagen proyectada de la presentación en PowerPoint, donde se va explicando el 

tema de la clase. El alumno tiene la posibilidad de hacer preguntas y resolver sus dudas a 

medida que transcurre la presentación. Al final de cada curso, el alumno puede hacer sus 

consultas a través de correo, recibiendo contestación inmediata con la orientación y respuesta 

a sus preguntas. 

Cuando lo requiera el alumno, se le brinda apoyo y dirección en sus trabajos y asesorías, lo 

cual, va a ser fundamental para su practica y aprendizaje.  

 

  

 

Las clases se dictan individuales o en grupos máximo de 10 alumnos. 

Cada clase tiene una duración de 2 horas y 45 minutos y se encuentra 

debidamente apoyada por el manual y presentación en PowerPoint con el 

fin de facilitar el entendimiento y aprendizaje de cada tema.  

El horario para tomar las clases se programa con el alumno al inicio del 

curso, teniendo en cuenta que se dicta 1 o 2 clases a la semana. Luego 

de confirmar el horario no se permiten cambios. El alumno tiene la 

posibilidad de hacer preguntas y resolver sus dudas a medida que 

transcurre la clase. Al final de cada curso, el alumno puede hacer sus consultas a través de 

correo, recibiendo contestación inmediata con la orientación y respuesta a sus preguntas. 

Cuando lo requiera el alumno, se le brinda apoyo y dirección en sus trabajos y asesorías, lo 

cual, va a ser fundamental para su practica y aprendizaje.  

 

 

Más información en: carhel168@gmail.com  

Tels:    304 3383411     o     321 3286278        o      311 4084359.  Popayán – Colombia.  

mailto:carhel168@gmail.com

