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Centro: Anual 5 – Mensual 9 

 
La llegada de la estrella 9 al centro de las 

construcciones, va a magnificar los efectos 

negativos de la ya saliente estrella desfavorable 

5. Un mes que quiere cerrar con toda la fuerza 

negativa el año chino de la Serpiente. 

 

Aunque la estrella 9 de por sí es favorable, pierde 

todo su encanto al combinarse con una mala 

estrella y por el contrario, esta estrella 9 mostrará 

su lado poco amable. Ideas equivocadas, 

problemas económicos, accidentes, estrés, 

peligro de incendios (especialmente cuando 

llegue estrella diaria 7 al centro), pueden ser unas 

de las consecuencias que genera esta 

combinación.  

 

Para el Feng Shui se recomienda el uso de los elementos Metal y Agua. Colocar 

objetos azules, negros que contribuirán a bajar la temperatura y disminuir los 

riesgos, aparte del metal que se ha tenido durante el año 2013.  
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Noroeste: Anual 6 – Mensual 1 
 

 

 

Combinación favorable de estrellas Metal y 

Agua 6 – 1 generando inteligencia, 

sabiduría que produce riqueza. Buen sector 

para aprovechar durante el mes, 

especialmente si se tiene una profesión o 

trabajo militar, política o actividades en la 

que se aspire a ascensos y logro de metas. 

Estudiantes, deportistas también son 

favorecidos. } 

 

 

 

 

Para mejorar el sector y activar estas 

buenas estrellas conviene usar elemento Metal colocando objetos de plata, oro, 

cobre, latón, acompañados de colores blanco, gris, metalizados y formas 

redondas u ovaladas.  

 

 

Oeste: Anual 7 – Mensual 2 

 
 

Con la llegada de la estrella 2 mensual al sector Oeste, se 

forma una combinación que podría causar problemas tanto 

en las relaciones como económicos. No es nada favorable 

pasar ratos prolongados en este espacio y menos prender 

fuego o tener localizada chimenea, horno o estufa ya que 

esto puede llegar a ocasionar incendios o accidentes con 

fuego, como también fiebres y tensión alta. 

 

 

 

Metal y Agua son los elementos para corregir y disminuir los riesgos de esta 

combinación. Colores azul, negro, gris, blanco, metalizados con formas 

redondas y onduladas, además de 2 calabazas en forma de 8 y 6 monedas 

chinas atadas con un lazo rojo. 
 



Noreste: Anual 8 -  Mensual 3 
 

 

 

Este mes de Enero llega la estrella 3 

asociada con la competencia y los 

conflictos. Su combinación con la 

estrella anual de riqueza 8 puede 

generar muchas ambiciones y éxito 

en los emprendimientos generando 

grandes ganancias.  

 

 

 

Muy conveniente pasar largos ratos en este sector, especialmente si la persona 

es muy pasiva o poco ambiciosa, ya que los efectos que se reciben lograrán 

despertar deseos de sobresalir y superarse, sin embargo, esta combinación no es 

conveniente para los niños ya que puede causarles accidentes.  

 

Elemento Fuego contribuye por un lado canalizar las energías y por el otro a 

mejorar la suerte económica.  

 
 

 

Sur: Anual 9 – Mensual 4 
 

 

La estrella 4 que brinda éxito en los exámenes y 

mejora las relaciones, llega este mes al sector 

Sur de todas las construcciones. Buena 

combinación que contribuye a mejorar los 

estudios y actividades que requieren 

concentración, además de permitir a las 

parejas vivir en paz y armonía y de paso 

contribuye a aumentar los ingresos con nuevas 

oportunidades de hacer dinero, sin embargo, es importante mantener 

equilibradas estas estrellas ya que la madera de 4 enaltece a la estrella 9 que es 

Fuego y en este caso puede ocasionar incidentes o accidentes con fuego. 

 

Elemento Agua en forma y color o una vasija de vidrio con agua y flores activará 

favorablemente estas energías.  

 

 



Norte: Anual 1 – Mensual 5 
 

 

 

 

El sector Norte de las viviendas y construcciones 

se verá afectado durante el mes con la llegada 

de la estrella 5. Problemas económicos, con la 

salud, relaciones serán vistos en el momento en 

que decidan pasar ratos prolongados en el 

Norte. Lo mejor es alejarse de este sector para no 

estar expuestos a recibir tan mala energía.  

 

 

 

 

A nivel Feng Shui es importante colocar mucho 

metal ya sea en material con objetos de plata, oro, aluminio, cobre, latón junto 

a formas redondas y colores blanco gris, metalizados, además de tocar 

campanas o cuenco cantarín que es sonido metal. 

  

 

Suroeste: Anual 2 – Mensual 6 

 
 

 

 

Buen sector para ocupar durante el mes, 

especialmente aquellas personas dedicadas a 

trabajar en el sector inmobiliario o construcción, 

porque esta combinación promueve ganancias 

y mejora las expectativas de dinero a través de 

los bienes raíces, sin embargo no podemos 

olvidar la presencia de la estrella anual 2 que 

generalmente acarrea problemas de salud y en 

las relaciones.  

 

 

Para el Feng Shui se requiere continuar con las 2 calabas en forma de 8 y el 

elemento metal en su forma, color y material. 

 

 



Este: Anual 3 – Mensual 7 
 

 

La llegada de estrella 7 al Este de las construcciones 

puede agravar la energía conflictiva que se ha posado 

durante el año 2013, haciendo de este mes un sector 

muy desfavorable para ocuparlo. Robos, traiciones, 

deslealtades, pleitos, problemas con la ley o con las relaciones, son algunos de 

los efectos que guarda esta combinación.   

 

Se recomienda alejarse del sector Este o al menos estar muy pendiente con el 

manejo de las relaciones, dinero y objetos personales.  Colocar elemento Agua 

en forma y color.  

 
 

Sureste: Anual 4 – Mensual 8 
 

 

La estrella 8 encargada de la prosperidad llega 

al Sureste mejorando considerablemente el 

aspecto financiero de las personas que ocupen 

este sector de la vivienda o construcción, por lo 

que es importante pasar ratos prolongados en el 

Sureste durante este mes.  

 

Se recomienda colocar elemento Fuego ya que 

favorece la canalización de energías. Velas 

rojas, incienso, color rojo, naranja, fucsia junto a formas en triángulo.  
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