
 



5 de Mayo - al 4 de Junio      
Con  la llegada del mes de Mayo / 2013, es 
importante evitar hacer excavaciones en el 
sector donde se ubica el Gran Duque  también 
conocido como Tai Sui. 

Otros sectores desfavorables para el mes son 
las direcciones NE3, E2 y SE1, donde se 
encuentran los 3 Sha. Los mismos efectos se 
reciben en caso de hacer construcciones o 
excavaciones en ésta orientación. 

 
 
 
Sectores a Evitar: 
 
Sector Noreste 3…….. Dirección Tigre 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 sus 
inversiones y objetos personales o de valor. 
Sector Este 2……..…….Dirección Conejo donde se ubica el Sha Calamidad. Esta 
energía causa problemas en la salud y las relaciones de los habitantes siendo los más 
afectados aquellos que habiten construcciones con frente al Este 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 de estas viviendas deben ser más moderados en sus actividades 
porque hay tendencia a verse involucrados en problemas y accidentes. 
Sector Sureste 1…….Dirección  Dragón donde se ubica el Sha Mensual. Esta energía 
generalmente lleva a atrasos 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 
porque 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 ubicas los 3 Sha no se deben molestar con 
excavaciones ni trabajos de construcción ya que esta intervención solo causará activar 
a estas malas energías. 
   
Suroeste………………………..Estrella #5  
 
Evitar remover tierra en el Sector Suroeste 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. 



 



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. 
 



 
 
 
 
 

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
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Centro: Anual 5 - Mensual 8 

La presencia de esta estrella anual #5 en el centro, seguramente ha impuesto 
grandes desafíos en la salud, relaciones y finanzas de todos los ocupantes de la 
vivienda u oficina. Este mes de Mayo, que arriba la estrella #8 al centro para hacer 
combinación con la estrella #5, puede dar un respiro a todos ya que esta estrella 
se encargará de disminuir la energía negativa que produce la estrella anual #5. 
 
Se recomienda tener el centro despejado y si es abierto mejor! Colocar elementos 
metal y tierra para armonizar el sector. 
 
 

Noroeste: Anual 6 - Mensual 9 

Un mes de Mayo en el que conviene evitar el sector Noroeste de todas las 
viviendas, negocios y oficinas por la presencia de la estrella #9 que hace una 
combinación con la estrella #6 anual. Esta formación de estrellas va a afectar la 
salud y finanzas de la cabeza familiar o empresarial.  
 
En las viviendas son los padres de familia los que están expuestos a recibir los 
efectos negativos de esta combinación, mientras que en los negocios y oficinas 
serán los jefes.  



 
Se recomienda usar Elemento Tierra que va a crear un puente entre el Fuego y el 
Metal y permite que las energías fluyan correctamente, sin embargo, lo más 
acorde es que el Noroeste no se moleste con actividad, por lo tanto, es bueno que 
se use otro espacio para realizar tareas y trabajos. 
 
 

Oeste Anual 7 Mensual 1 
 
Al sector Oeste de las viviendas, comercios y oficinas llega la estrella #1 que se 
combinará con la estrella anual #7. 
 
Aunque en el Ciclo de los 5 Elementos hay un ciclo de producción donde el Metal 
y Agua están en armonía por el ciclo de producción, esta combinación 7 – 1 
acarreará algunos inconvenientes en las relaciones especialmente en aquellas 
personas que usen continuamente el sector o para las viviendas que tengan 
situada su puerta hacia el Oeste. 
 
El romance inadecuado, infidelidades, triángulos amorosos, robos y allanamientos 
e incluso ataques de animales, son algunas de las situaciones que podrían 
suceder durante el mes, sin embargo, algo positivo que tiene esta combinación es 
que será muy favorable para quienes su negocio o trabajo requiera viajar.  
 
Para tratar el Feng Shui de éste sector es conveniente colocar elemento Agua en 
forma y color. Formas onduladas y objetos en colores azul, negro son los más 
indicados.   
 

 

Noreste: Anual 8 - Mensual 2 

El sector Noreste de viviendas, negocios y oficinas  se ha visto beneficiado por la 
presencia de la estrella anual #8 encargada de la riqueza y prosperidad de los 
habitantes. Este mes de Mayo, la estrella #2  asociada a la enfermedad llega a 
hacer combinación con la estrella anual #8, favoreciendo los negocios y 
profesiones relacionados con la Tierra como inmobiliarias, arquitectos, 
constructoras, además, de promover ascensos y adquirir estatus y autoridad, por 
lo que sería conveniente seguir usando el sector Noreste, pero con precaución 
porque podrían terminar enfermos y así las ganancias disminuyen. 
 
Aunque la combinación se considere favorable, es importante tratarla con la 
colocación de Metal en sonido, debido a la presencia de la estrella que produce 
enfermedad. Se recomienda hacer sonar campanas cada vez que se transite por 
el Oeste y colocar 2 calabazas Wu Lu –en forma de 8- para prevenir 
enfermedades. 
 
 



Sur: Anual 9 - Mensual 3 

Tanto las viviendas como negocios o construcciones que enfrenten el Sur o 
quienes tengan la puerta principal ubicada en este sector han sido beneficiados 
por la estrella anual #9 que se asocia con la riqueza futura. Este mes de Mayo, 
llega la estrella conflictiva #3 para hacer combinación con la estrella #9. Aunque 
los resultados en las finanzas no se vean inmediatamente, el hecho de seguir 
activando esta energía de estrella #9, va a consolidar negocios y trabajos que en 
el futuro rendirán sus frutos, sin embargo, por la presencia de la estrella #3 
crecerán las tensiones entre las personas que frecuenten el sur. Hijo rebeldes, 
empleados que desafían a sus jefes, discusiones acaloradas, pueden ser algunas 
situaciones que se vivan durante el mes. 
 
Debido a que la energía Fuego se encuentra enaltecida por la energía madera, es 
necesario, por este mes,  colocar algo de agua física y quieta, además, de Metal 
para tener controlada a la estrella #3. 
 
 

Norte: Anual 1 - Mensual 4 

La combinación 4 – 1 es muy favorable para las relaciones afectivas y actividades 
académicas o artísticas, por lo que será muy conveniente usar este sector si se 
necesita mejorar en el estudio o crear ideas y realizar trabajos que se relacionen 
con el arte, además, si lo que buscan es pareja, también convendría pasar ratos 
prolongados en el sector Norte, sin embargo, se recomienda estar atentos y 
observar el exterior, porque si se ve afectado por algún Sha Qi o energía negativa 
como calles en forma T que apuntan directo, o los filos y aristas de edificios 
dirigidos en forma agresiva hacia la construcción, puede generar romances  
problemáticos, y/o triángulos amorosos. 
 
Para armonizar el Norte pueden usar los elementos Agua y Madera. Un jarrón con 
flores frescas apoya al romance o una vasija con una planta acuática ayuda a la 
suerte académica.   
 

Suroeste: Anual 2 - Mensual 5 

Este sector Suroeste que ha sido desfavorable este año por la presencia de la 
estrella anual #2, en Mayo se verá doblemente afectado con la llegada de la 
estrella #5 por lo que es importante evitar pasar ratos prolongados allí ya que la 
presencia o movimiento continuo es el que activará a estas energías 
desfavorables ocasionando enfermedad, accidentes y problemas económicos 
 
Negocios, vivienda enfrentados al Suroeste o con puerta hacia esta orientación 
son los más vulnerables.  
 



Colocar metal fuerte o pesado como objetos de latón, estantes metálicos, 
esculturas en bronce, plata. No se recomienda el uso del Wind-chime. 
 
Mantener el sector Suroeste muy pasivo. Poco movimiento, poca luz, ventanas y 
cortinas cerradas. Eviten usar el Suroeste! 
 
 

Este: Anual 3 - Mensual 6 

Este mes de Mayo la estrella #6 llega al Este para combinarse con la estrella 
anual #3 creando un conflicto de elementos Madera – Metal que en el caso de no 
tratarse va a ocasionar accidentes y problemas en las relaciones. 
 
En cuanto a las relaciones, especialmente entre padres e hijos mayores, o jefes y 
subalternos deben evitar frecuentar la dirección Este, si no quieren verse 
envueltos en frecuentes peleas y enfrentamientos. 
 
Para tratar el Este es necesario colocar algo de elemento Fuego, además de los 
elementos Tierra y Metal, de esta forma dirigimos toda la energía hacia el Metal de 
la estrella #6.  Candelabros en cerámica y forma redonda con velas rojas que no 
es necesario prender pueden ser una buena solución. 
 

Sureste: Anual 4 - Mensual 7 

Aunque la presencia de la estrella #4 ha mejorado las actividades académicas 
durante el año, es importante que este mes de Mayo, el sector se use con 
precaución para evitar accidentes. También, las relaciones de parejas pueden 
verse afectadas especialmente si el sector exterior de vivienda o negocios tiene la 
presencia de formas negativas como agua estancada, calles en T o canales de 
agua que apunten directamente a esta dirección. 
 
El sector requiere la colocación del elemento Agua que va a disminuir la energía 
negativa de la estrella #7, además de permitir crear una conexión entre el Metal y 
Madera que se encuentran en choque. Una vasija con agua quieta o tranquila y 
objetos azules con formas onduladas son ideales para mejorar las energías.  
 
 
Este pronóstico ha sido Redactado y Publicado por Carmen Helena Boada 
Asesora en Feng Shui, Astrología China y Selección Fechas 



 

 

 

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  

 



 

 

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 

 



 

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 

 

        

 

 

 



 

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.  
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