


El Feng Shui y la Astrología China van de la mano y por eso es importante
conocer la orientación de cada signo astrológico. Las estrellas no solo
transmiten energía a las personas que ocupan una dirección, ya que también
los signos de esas direcciones, son influenciados favorable o
desfavorablemente por las energías de cada estrella anual o mensual.

Estrella Mes Estrella Anual



Enfermedad 

Romance - Inteligencia 

Felicidad
Prosperidad futura 

Éxito
Prosperidad 

Conflictos 

Logros
Viajes 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento 

Peleas, deslealtad
robo, accidente 



Colocar:

Metal y Madera son energías que se asocian a las estrellas #6 y #4 que en el ciclo de
los cinco elementos se encuentran bajo control, lo que genera situaciones
desfavorables como problemas en relaciones, pérdida de riqueza, dificultad en ejercer
autoridad y lesiones con Metal siendo más comprometidas la cabeza o las piernas.

Padres de familia, gerentes, jefes, no deben permanecer en el Centro de la vivienda o
de la oficina durante el mes. Guarden un perfil bajo en sus actividades y eviten
practicar deportes extremos o conducir velozmente. Los padres deben poner especial
cuidado en las relaciones con sus hijas mayores, ya que este tipo de combinación #6 -
#4 genera una tendencia a enfrentamientos y desacuerdos entre el padre y la hija
mayor, esto se enfatiza en el caso de permanecer mucho tiempo en el centro de la
casa.

El romance puede encontrar altibajos y parejas con dormitorio en el Centro de la
vivienda podrían exponerse a enfrentar constantes problemas que los alejan. Observen
el exterior y verifiquen que las formas externas no tengan presencia de Sha Qi.
Ejemplo una calle en T apuntando directamente a la ventana o puerta, una Torre de
alta tensión o un transformador a muy poca distancia.

Para el Feng shui podemos usar el elemento Agua en forma y color, formas onduladas,
colores negro o azul oscuro, para favorecer la suerte académica y las relaciones.

Se recomienda no usar agua en movimiento ya que esto puede inducir a romances
inadecuados.

Aunque la estrella anual #4 en el
Centro ayuda a mejorar el
romance, la suerte académica y
actividades que se asocian con el
arte y la cultura, este mes de
Abril con la presencia de la
estrella #6, el sector implica un
alto riesgo para la salud y
relaciones.



Colocar:

La estrella #5 anual, de por sí, ha hecho a este sector desfavorable durante el año
2014 y ahora este mes de abril, la presencia de la estrella #7 implica peleas,
traiciones, chismes, robos, accidentes, enfermedad, pérdida de dinero, entre otros,
razón por la cual deben evitar a toda costa el sector Noroeste de las
construcciones.

Se recomienda a las personas que no activen este sector con movimiento,
construcciones, excavaciones para no recibir las malas consecuencias de estas dos
estrellas negativas. Tener cuidado con la alimentación y bebidas, ya que hay
posibilidad de envenenamiento o intoxicación por alimentos, alcohol o drogas.

Las personas Perro y Cerdo o quienes tengan la puerta o su oficina en el Noroeste
serán los más vulnerables tanto en el plano personal como de prosperidad y salud.
No se arriesguen y mantengan un perfil bajo en todas sus actividades y negocios.

Aparte del Metal para reducir los malos efectos de la estrella #5, es importante
recurrir al uso del elemento Agua en forma y color. Un rinoceronte azul y figuras
onduladas en los colores azul o negro mantienen a raya, a estas dos energías
desfavorables.

Procurar mantener Yin el espacio. Poca luz, poco movimiento, cortinas cerradas.

El vuelo de la estrella 7 al Noroeste de las
construcciones hará difícil las relaciones y
la prosperidad.



Colocar:

Viviendas, negocios ubicados en el Oeste se ven favorecidos por las energías,
produciendo reconocimiento y ganancias a sus ocupantes, sin embargo, podría
también ser la causa de que sus habitantes se vean agobiados por la soledad. Buena
idea sería dedicar el mes para realizar celebraciones y programar reuniones sociales o
de integración que los mantengan distraídos y acompañados.

Las personas del signo Gallo cuya dirección corresponde al Oeste serán las más
influenciadas por esta combinación, por lo que se espera tengan un buen mes con los
asuntos económicos y con las relaciones, pero recuerden que si en algún momento se
sienten desanimados, es mejor buscar nuevas formas de distracción ya que
descuidarse podría llevarlos a deprimirse.

Para el Feng Shui del mes, lo más aconsejable es USAR el sector Oeste para que se
activen las energías y se reciban sus beneficios.

Con el fin de apoyar la prosperidad, es importante colocar elemento Tierra que
refuerza las bondades de la estrella #8. Si no han colocado fuente en ningún sector
de la vivienda durante el año, este mes de Abril pueden aprovecharlo y colocar la
fuente o un acuario. Recuerden que el agua debe estar en movimiento y mantenerse
siempre limpia y sin obstáculos.

Muy favorable la energía de riqueza y
prosperidad que llega al Oeste para hacer
pareja con la estrella #6.

La prosperidad en los negocios se hace
notoria durante el mes, así mismo las
relaciones y éxito en el trabajo con
reconocimientos y ascensos.



Colocar:

Fluctuación en los negocios y movimientos de dinero. Robos, traiciones, atracos son
causantes de que el dinero no rinda ni produzca las ganancias esperadas. De igual
manera, es un mes de cuidado, especialmente para aquellas personas o empresas que
emplean el Fuego o quienes se han visto afectados con problemas relacionados al
corazón.

Un mes para atender la salud y guardar medidas de precaución.

Las casas que por diseño tengan su cocina o chimenea en el Noreste, sería
aconsejable evitar usarla ya que estarán más propensas a accidentes ocasionados por
fuego.

Aunque es muy favorable el movimiento Yang para activar a la estrella #9, es
necesario mantenerse vigilantes para no llevarse sorpresas de última hora.

Las personas que han nacido en los años Buey y Tigre se beneficiarán en los negocios,
pero no bajen la guardia!

Tratar el sector colocando los elementos Agua y Madera. Una vasija que contenga
agua tranquila con una planta es una buena opción.

La llegada de la estrella #9 al Noreste de
todas las edificaciones trae consigo
momentos y situaciones donde la familia
tiene la oportunidad de compartir y
celebrar, además de mejorar la
prosperidad, sin embargo, la compañía de
la estrella del robo como se le conoce a la
estrella #7, disminuye las perspectivas y
consolidación del dinero.



Colocar:

La estrella #8 asegura la prosperidad durante el año 2014 y la estrella mensual #1
aunque esté controlada, también puede brindar beneficios en el momento que se
armonicen las energías. Lo importante es apoyar a ambas estrellas colocando unos
detalles de Metal con el fin de hacer un puente entre la tierra de la estrella #8 y el
agua de la estrella #1, además conviene usar objetos de barro con forma redonda.
Otra buena opción sería utilizar una vasija de cristal, redonda y formas cuadradas y
redondas en color blanco, café, terracota. Recuerden, lo mejor es usar el sector
porque así se activan las energías y a la vez se reciben con más fuerza sus beneficios!

Quienes tengan su puerta o casas y empresas orientadas al a Sur tienen la ventaja de
gozar de estas buenas energías, también las personas del signo Caballo y todos
aquellos que tengan la posibilidad de activar el área del Sur con movimiento y energía
Yang.

Si este espacio de la vivienda o empresa es destinado para una bodega o depósito
perderán la oportunidad de obtener prosperidad y mejorar las relaciones. No esperen
más y organicen los espacios para que el Sur lo destinen a un área que puedan utilizar
frecuentemente!

Tratar el sector colocando los elementos Tierra y Metal. Decoración con porcelanas,
esculturas de barro o metalizadas, donde predominen los colores café, ocre, blanco,
beige, caramelo, habano.

Buen mes les espera a quienes ocupen el
sector Sur. Aparte del éxito, fama,
reconocimiento y viajes, también tendrán la
oportunidad de verse beneficiados con un
impulso en sus negocios y trabajos, lo cual
incrementará las ganancias de dinero.



Colocar:

La estrella #2 durante el mes de Abril ocupa
el palacio Norte.

Las relaciones y romance pueden verse
favorecidos, pero la salud disminuye al ser
apoyada la estrella de la enfermedad #2 por
la estrella mensual #9, siendo los más
propensos a afectarse las personas del signo
Rata o los hijos y hombres de mediana edad,
de igual forma, toda aquella persona que
permanezca por ratos prolongados en este
sector.

. Aunque la estrella #9 es una estrella de riqueza muy favorable, el encuentro con la
estrella de la enfermedad no dará buenos resultados porque mina la salud de las
personas. Si la puerta, vivienda o habitación se ubica en el Norte, es importante ser
más cuidadosos y vigilar la salud, especialmente si son mujeres y están en embarazo.

Para curar este sector es necesario colocar elemento metal. Formas redondas con
círculos y esferas, colores blanco gris, metalizados y todos los objetos hechos con
metal serán curas efectivas para disminuir el riesgo de enfermedad. Música de piano
y un wind-chime o campana de vienta toda en metal de igual forma es efectiva para
diluir las energías que pueden causar enfermedad. 2 Calabazas en forma de 8 o Wu
Lu abiertas son una potente cura para la estrella #2 que ocasiona enfermedad.

Evitar el uso del Fuego en el palacio Norte de las viviendas u oficinas, por ser un
sector muy sensible durante el mes para que se provoquen incendios, y accidentes
relacionados con el Fuego.

Recuerden que el Norte es una dirección que se encuentra afectada por la
presencia de los 3 Sha, energías que se activan con el movimiento de tierra,
excavación o construcción, por lo tanto se recomienda abstenerse de hacer estos
trabajos en el sector Norte durante el 2014.



Colocar:

Esta combinación de estrellas 3 - 1 trae situaciones ambiguas, es decir, por un lado su
efecto podría ser positivo, si el sector está armonizado y las personas se encuentran
trabajando en la profesión correcta, o en el caso contrario, con un espacio sin
armonizar o afectado por malas energías como árboles muertos, “flechas envenenadas”
podría llevar a las personas a recibir los efectos negativos.

Siendo la estrella #3 una energía negativa que generalmente ocasiona pleitos, peleas y
asuntos legales, puede sacársele provecho si su ocupación o profesión es con la ley o
son abogados porque el mes se presta para un incremento de sus casos. Favorece
también a deportistas y trabajadores que buscan metas. Si ocupan el sector, se sentirán
más competitivos, con fuerza y optimismo para trabajar, tendencia a arriesgarse en
nuevos proyectos y empresas, facilidad para entablar relaciones. Ahora bien, si nada
tienen que ver con estas profesiones de riesgo y desafíos, es mejor que se alejen del
Suroeste porque ocuparlo puede llevarlos a mantenerse en continuas peleas e incluso
pleitos. Es importante que observen el exterior para confirmar que no haya formas
negativas “sha Qi” que puedan activar desfavorablemente a esta estrella #3.

Las personas Mono y Oveja serán las beneficiadas con más posibilidades de lograr sus
metas y obtener recompensas por ello.

Se recomienda colocar detalles del elemento Metal con Agua y Fuego moderado. Un
bol o vasija metálica o en vidrio redonda que contenga agua con velas flotantes que se
prenden ocasionalmente es buena opción. El lugar se puede mantener Yang ocupándolo
constantemente, sin embargo es mejor estar pendiente por si se presentan algunas
tensiones o malas relaciones entre sus ocupantes, en este caso es mejor alejarse.

La estrella #1 Agua que este año se ubica
en el Suroeste pasa a hacer combinación
con la estrella Madera #3 mensual. El ciclo
productivo que se genera puede hacer más
hiperactivas a las personas que ocupen el
sector Suroeste o a aquellos que tengan
casas, oficinas o habitación ubicadas en
esta dirección.



Colocar:

Por otro lado, la estrella #4 que llega a este sector seguramente va a colaborar en las
actividades académicas y artísticas, especialmente con las personas del signo Conejo,
o quienes ocupen el sector Este durante el mes de Abril, sin embargo, el encuentro
con la estrella de la enfermedad #2 puede llegar también a causar malestares y
altibajos con la salud y por consiguiente, se verá reflejado con el bajo rendimiento en
las actividades escolares.

Es importante estar atentos a los cambios de actitud y malhumor, o decaimiento,
especialmente si son mujeres las que ocupan este sector como madre - hija, suegra –
nuera, jefe mujer – empleada, ya que esta combinación las afectará con el manejo de
las relaciones. Si este es el caso, es mejor reconsiderar trasladarse a otro sector de la
vivienda u oficina, de lo contrario, los enfrentamientos y desacuerdos serán
frecuentes.

Los elementos Metal y Agua se encargarán de crear un ciclo productivo hacia la
estrella #4, además de 2 calabazas en forma de 8 o Wu Lu para disminuir el riesgo de
enfermedad que produce la presencia de la estrella #2 en el Este.

Con la estrella #2 en el Este y el arribo de
la estrella #4 se forma una combinación de
energías que va a producir ciertas
molestias en el caso de que las formas la
apoyen.

En el Este observen el interior y exterior
de la casa u oficina. Los espacios Yin y
muy quietos, oscuros, pueden ser la causa
de que las mujeres de la casa se enfermen
o desvaríen y cambien su comportamiento.
Es preferible evitar el sector si son solo
mujeres y se cumplen las condiciones
anteriores.



Colocar:

No es un sector para realizar mucha actividad porque de ser así, esperen continuos
desacuerdos, peleas, enfrentamientos, traiciones, deslealtades y accidentes. Si
ésta área de la vivienda la ocupan niños, estos pueden tener tendencia al juego o la
delincuencia. Estén atentos!

Ahora bien, las empresas y oficinas con su puerta o frente al Sureste no deben
descuidarse porque están en riesgo de vivir problemas de robos, desfalcos, pérdida
de dinero ocasionado por los que se creen “fieles” empleados. La otra cara de la
moneda, es que este sector Sureste durante el mes será muy favorable para
aquellos negocios que se relacionen con el juego, prestamistas, usureros.

Si el signo de nacimiento es Dragón o Serpiente es aconsejable que eviten el
Sureste porque son los más propensos a vivir las consecuencias que producen la
combinación de estrellas durante el mes.

Lo mejor es EVITAR el sector. Colocar mucho Metal y música de piano o
campanas.
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El sector Sureste que está afectado en el
2014 por la presencia de la estrella #3 que
ocasiona problemas en las relaciones,
pérdida de dinero y accidentes, este mes de
abril se verá más afectado por la llegada de
la muy desfavorable estrella #5
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