


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



Logros, Viajes 

Conflictos 

Éxito
Prosperidad

Peleas, deslealtad 
Robo, accidente.

Enfermedad 

Prosperidad Futura 

Romance
Inteligencia 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento



Colocar:

La estrella #5 o Emperador Amarillo disminuye considerablemente los efectos
favorables que produce la estrella académica #4, además, el ciclo de los 5 Elementos,
Madera controla a Tierra, por lo tanto, el control al que se verá sometida la Tierra de
#5 generará conflictos en las relaciones, bajo rendimiento en los estudios, como
también posibles accidentes y enfermedad, especialmente los relacionados con las vías
digestivas, piel y pecho.

Las personas con trabajos o actividades artísticas, académicas y literarias tendrán que
esforzarse más para obtener algún logro, tampoco es el área para desarrollar trabajos o
estudiar, porque difícilmente lograrán concentrarse.

Se recomienda a aquellos cuyo mal hábito sea el juego, evitar a toda costa permanecer
en el centro de la vivienda o construcción durante el mes, para no recibir la mala
influencia de la estrella 5 el Emperador Amarillo. Sin embargo, como toda regla tiene
su excepción, las personas o negocios que sí pueden verse beneficiados por este tipo
de combinación serán aquellos cuyas actividades de ingreso sean el producto de juegos
y espectáculos.

Para el Feng Shui es necesario colocar los elementos Metal y Agua en forma y color.
Mucho blanco, gris, negro, azul, además de objetos metálicos y en forma redonda.
Campanas o una pequeña caja musical haciéndola sonar en forma continua.

La estrella encargada de la
suerte académica que este año
ocupa el centro, se verá algo
forzada con el encuentro de la
estrella #5.



Colocar:

Fama, reputación, estatus son las bondades que brinda la naturaleza de la estrella
#6, pero desafortunadamente con la compañía de la estrella #5 se pueden esperar
cambios inesperados y altibajos a todas aquellas personas que permanezcan
trabajando o realizando sus actividades en el sector Noroeste.

Las personas de los signos Perro y Cerdo, la estrella #6 les brinda posibilidades para
mejorar en el trabajo. Crecimiento y avance en la carrera o profesión, con la que
cosecharán ganancias, pero es mejor no llenarse de confianza, porque accidentes
inesperados podrían aparecer, igualmente pasaría con las finanzas que podrían ser
ilusorias, así como llegan, podrían irse a causa de enfermedad o malos negocios.

Padres de familia, jefes y hombres mayores de la casa, oficina o negocios son los más
propensos a recibir los efectos negativos de esta combinación 5 - 6, además de verse
expuestos a sufrir tensiones que generarán dolores de cabeza o enfermedades
cerebrales.

En Noroeste usar elemento Metal que contribuye a disminuir en parte estos malos
augurios. Aún así con todo el metal que coloquen, mi consejo es alejarse
definitivamente del sector Noroeste.

Colocar 6 monedas de cualquier denominación en un plato blanco y redondo.
Música de piano y hacer sonar campanitas. Si tienen ventana o balcón en el
Noroeste, pueden colocar un Windchime de metal con 6 tubos huecos.

Un sector que se ha visto afectado este
año 2014 es el Noroeste por la presencia de
la estrella anual #5. Este mes de Mayo llega
a ocupar este mismo sector la estrella #6
que en pequeña medida su elemento Metal
puede disminuir al elemento Tierra
desfavorable del Emperador Amarillo.



Colocar:

La combinación 6 – 7 en el Feng Shui no se considera favorable, por ser dos metales
enfrentados. Generalmente, este tipo de combinación lleva a desacuerdos y
enfrentamientos entre los socios, rivalidades entre hermanos, peleas frecuentes entre
amigos y miembros de la casa o la oficina, robos, desfalcos.

Con estos presagios, definitivamente es mejor alejarse de este sector y las empresas o
negocios enfrentados al Oeste deben permanecer atentos especialmente en sus
finanzas y el manejo del dinero para no llevarse sorpresas durante el mes.

Personas del signo Gallo y habitantes de casas o negocios con puerta principal hacia el
Oeste podrían vivir deslealtades por parte de socios, amigos, familiares que afectarán
sus finanzas. Guardar un perfil bajo y no arriesgarse con inversiones grandes.
Permanecer vigilantes con los movimientos de sus subalternos.

Para disminuir el exceso de Metal producido por las estrellas #6 y #7 es importante
hacer uso del elemento Agua. Algunas opciones recomendadas son las de usar objetos
azules y negros. También el agua tranquila en una vasija de cristal azul. De preferencia
tener en la decoración formas onduladas. Evitar el uso del elemento Metal para no
reforzar esta combinación.

Otro sector que durante el mes de Mayo va a
presentar inconvenientes ocuparlo o
activarlo con movimiento es el Oeste.

La presencia de la estrella #7 para hacer
pareja con la estrella anual #6 producirá
efectos negativos. Peleas, enfrentamientos
con armas, discordias, traiciones, robos,
rivalidades que afectan la prosperidad y las
relaciones.



Colocar:

Una excelente combinación para ganar dinero y mejorar la prosperidad y en este caso
es más favorable para habitantes con casas, oficinas o negocios que enfrentan o
tienen puerta principal hacia el Noreste, porque ya el movimiento continuo de
personas en la entrada activa esta combinación, manifestando sus bondades.

Quienes no cuentan con la ventaja de tener puerta principal o frente hacia Noreste,
también pueden activar esta combinación pasando ratos prolongados en este sector!
Encontrarán que sus finanzas se disparan, y los negocios son más productivos. El
trabajo se hace fácil y es mejor remunerado. Personas de signo Tigre y Buey pueden
ser más arriesgadas en sus inversiones con la posibilidad de duplicar sus ganancias.

Para armonizar este sector y activar aún más las buenas energías, se requiere
mantener en movimiento y ocupado el Noreste, además pueden colocar una fuente o
rasgo de agua limpia, clara y en movimiento!

Energía Yang que sacará a flote todas las bondades de esta combinación es lo que se
necesita en este sector. Abrir cortinas, ventanas o realizar reuniones y actividades
sociales vendrían muy bien!.

La visita de la estrella #8 al Noreste
mejora considerablemente este sector, ya
que será el área de la riqueza mensual.

Aparte de mejorar los asuntos de dinero,
este dúo 7 – 8 favorece las relaciones y da
estatus o posición. También beneficia a a
todas aquellas personas que en el trabajo
o actividad que desarrollan necesitan ser
competitivos.



Colocar:

La combinación entre las estrellas 8 y 9 aporta alegría y muchos momentos felices,
incluso puede ser ideal para celebrar acontecimientos importantes como matrimonios,
compromisos y llegada de nuevos miembros a la familia, todo esto, trayendo unión y
armonía a quienes participen en dichas celebraciones.

A nivel de Feng Shui, ésta combinación entre 8 y 9 no es necesario activarla, porque ya
de por sí la combinación está trabajando armónicamente. Sin embargo, si desean
recibir los efectos benéficos de estas energías, es aconsejable que mantengan muy
activo el Sur de la casa, oficina o negocio con movimiento, ya sea pasando ratos
prolongados allí o circulando constantemente por la zona.

Los más beneficiados son las personas de signo Caballo. También aquellos que usen el
sector frecuentemente o los que tengan puerta o frente hacia el Sur.

Fuera de ocupar el sector, se recomienda mantenerlo con mucha actividad, iluminado,
cortinas y ventanas abiertas, muebles bajos y en poca cantidad.

Opcional; El elemento Tierra y Agua física.

Otra excelente combinación de energías
que hacen al sector Sur utilizable por este
mes. Las estrellas mensual y anual se
encargarán de traer muchos
acontecimientos felices en las familias e
incluso en las empresas. El mes se presta
para que destinen sus celebraciones en
ésta área porque tendrán éxito y ayudarán
a la integración familiar y laboral.



Colocar:

Otra combinación de energías muy favorable,
por lo que el Norte de todas las
edificaciones es un buen lugar para
destinarlo a trabajos o actividades
importantes que requieran pasar ratos
prolongados allí.

9 – 1 es una excelente combinación para la profesión, carrera y asuntos económicos
familiares y afectivos.

Éxito en los negocios, fluidez e inteligencia para realizar trabajos que involucren el
alcance de logros y mejora de estatus son algunos de los beneficios que brinda este
dúo de estrellas. También es una combinación que favorece la maternidad y las
relaciones, sin embargo, es importante que en el Noroeste no se vea afectados por
Sha Qi o energías negativas porque esto produciría el efecto contrario e incluso,
podría ser la causa de enfermedades de los ojos o de corazón de alguno de los
ocupantes.

Será muy conveniente que las personas en búsqueda de pareja usen el Norte. Las
estrellas #9 y #1 contribuirán en traerles esa oportunidad de romance que tanto han
buscado.

Oficinas, viviendas y negocios con puerta o frente hacia el Norte serán beneficiados,
así mismo a las personas del signo Rata. Se les augura prosperidad y éxito.

Aunque las estrellas 9 – 1 hacen una combinación He Tu muy favorable, tenemos a
los elementos Fuego y Agua en un ciclo de control, por lo tanto, para mediar entre
estas energías es necesario colocar elemento Madera que va a apoyar a la estrella #9
encargada de la Riqueza Futura.

4 bambús atados con una cinta roja y en un florero con agua limpia es una excelente
armonización para este sector del Norte.



Colocar:

La llegada de la estrella #2 al Suroeste va a generar tensiones en las relaciones de
pareja y/o entre mujeres y hombres si es una vivienda, o entre jefes mujeres y empleados
hombres si es un negocio u oficina.

Personas que ocupen con frecuencia el Suroeste, además, personas con casas, oficinas
y negocios que tenga puerta principal en el sector Suroeste o lo enfrente, deben
permanecer atentos, especialmente hombres que tengan jefes mujeres y también los
esposos con sus esposas. Observar si hay cambios en la actitud de ellas. Los reprimen
mucho? Son demasiado dominantes este mes? Ellas quieren imponer su voluntad a toda
costa?, Son ofensivas o agresivas? Si la respuesta ha sido afirmativa, no duden de
buscar otra orientación para trabajar o usar una puerta alterna para entrar a la
edificación porque sin duda, estos son efectos desfavorables de la combinación 1 – 2.

Siendo la estrella #2 elemento Tierra incide tanto en la salud como en la compra y
venta de terrenos, por lo tanto, el sector Suroeste puede ser una zona productiva y
generar ganancias a quienes se dediquen a trabajar en el sector inmobiliario, pero
deben estar atentos con posibles problemas en la salud.

Para tratar el sector a nivel Feng Shui colocar elemento Metal que enlaza a Tierra y
Agua, además, es necesario usar 2 Calabazas en forma de ocho o Wu Lu abiertas para
proteger la salud.

El arribo de la estrella #2 Tierra para
hacerle compañía a la estrella #1 Agua
Anual disminuye en cierta medida la
efectividad de la estrella beneficiosa #1 ya
que Tierra enloda al Agua trayendo
consigo implicaciones que afectarán más a
los hombres de la casa, oficina o negocio.



Colocar:

Si la puerta del negocio, oficina o casa se encuentra ubicada en el Este, seguramente
va a ser un mes con muchas tensiones, más por los chismes, malas interpretaciones y
falta de acuerdos entre las partes, por lo tanto, no conviene usar este sector si lo que
desean es negociar o llegar a un acuerdo con otras personas. Igualmente, padres e
hijos mayores o subalternos y jefes deben ser pacientes intentando mantener abierto
el canal de comunicación para no terminar “enredados” en graves peleas. El signo que
estará más expuesto a recibir los efectos de la combinación de estrellas 2 y 3 es el
Conejo.

Igualmente la salud de los ocupantes del sector Este tiende a desmejorar por la
presencia de la estrella #2 de la enfermedad, siendo controlada por la estrella
visitante #3.

Para disminuir el riesgo al que se exponen si ocupan este sector Este, es necesario
colocar metal y algo de Fuego. Los colores blanco, gris, plata, oro y metálicos son
buena opción, además de unos detalles en rojo o formas de triángulo. También es
conveniente colocar 2 calabazas Wu Lu o en forma de ocho para disminuir el riesgo de
enfermedad que causa la estrella #2 anual.

Un sector que es mejor evitar si no desean
verse envueltos en peleas, disputas e
incluso demandas, porque esto es lo que
trae esta combinación de energías 2 – 3.
Casas, negocios, empresas, oficinas,
puertas situadas en el Este deben estar
alerta, porque seguramente los ánimos se
alteran más de lo normal y surgen
acaloradas discusiones, chismes, y
desacuerdos que en los casos más graves
pueden desembocar en pleitos y demandas.



Colocar:

Aunque esta combinación 4 – 3 es favorable por su tendencia a ser armónica, el
exceso de madera además de estar apoyada por la Madera de Sureste, ocasionará
problemas con romances inadecuados que podrían desembocar en conflictos.

Es importante usar con precaución el Sureste, debido a que podría presentarse
diferencias de criterios y competencia especialmente entre hermanos (hombre –
mujer), además, las mujeres adultas que permanezcan en Sureste pueden encontrar
dificultades y obstáculos causados por hombres y tensiones emocionales que
afectarán su sistema nervioso. Personas que han nacido en el año del Dragón o
Serpiente notarán con más fuerza estos cambios en su ánimo y actitud.

Para evitar estos problemas y mejorar el Sureste, conviene colocar elemento Fuego
que queme el exceso de madera, haciendo que la buena suerte y estado emocional
mejore. Una vela o una lámpara prendida ayudará al feng Shui de este sector.
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El arribo de la estrella #4 al Sureste para
combinar con estrella #3 anual hace un dúo
de energías favorables y armónicas, sin
embargo, existe un exceso de elemento
Madera que puede generar algunos
problemas mentales y emocionales o alterar
la conducta de quienes hagan uso
frecuente del Sureste o de los habitantes
con casas, negocios y empresas que tienen
puerta o frente en Sureste.
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