
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda no molestar con excavaciones, obras de construcción o 

remodelación durante el mes de Febrero los Sectores: 

 Suroeste: Por la presencia de la estrella 5 Amarilla. 

Norte: Por estar ubicada en esta dirección la energía los 3 Sha. 

Noreste 2: Por localizarse Tai Sui o Gran Duque del mes. 

 



 

Estrellas Volantes Febrero 2011  

 

 

 

A partir del 4 de Febrero se inicia el nuevo año Chino, y es cuando las 

estrellas volantes anuales se desplazan a otras orientaciones, 

influenciando con su energía cada sector que ocupe. 

Estas Estrellas anuales en el transcurso del año inter-actúan con las 

estrellas mensuales y así mismo, la combinación que se forma nos da un 

pronóstico de los acontecimientos que pueden generar la energía a los 

ocupantes de un espacio habitable.  

 

A continuación, el Feng Shui para el mes de Febrero y las 

recomendaciones para hacer los ajustes en cada uno de las 8 

orientaciones.  

 

 



Centro: Estrella #8 

La Estrella #8 en el mes de 

Febrero ocupa el Centro 

para combinarse con la 

estrella #7 anual.  

Es una combinación 

favorable que incrementa 

las oportunidades de 

negocios, especialmente 

los relacionados con la 

adquisición de bienes, 

inmobiliarias y negocios 

relacionados con la Tierra. 

Se recomienda tener el centro despejado y activo.  

Usar elemento Tierra. Colores ocre, café, marrón. Formas cuadradas. 

Piedras naturales, cuarzos, un jardín Zen. 

 

Noroeste:   Estrella  #9 

En el mes de Febrero, las 

Estrella #9 se ubica en el 

Noroeste haciendo 

combinación con la 

estrella #8. Muy buena 

combinación  porque 

promueve 

acontecimientos felices, 

además de apoyar la 

prosperidad. 

 

Es importante mantener el Noroeste muy concurrido, permanecer ratos 

prolongados allí. Ventanas y cortinas abiertas con el fin de dejar pasar 

aire y luz.  

Usar elemento Tierra en su forma y color. Objetos de cerámica y barro 

en forma cuadrada. 



Oeste Estrella #1 

 El Oeste durante el mes de Febrero 

sigue siendo un buen sector por la 

presencia de la estrella #1 mensual que 

se combina con la estrella #9 anual.  

El Agua y Fuego están en choque, sin 

embargo se mantiene el equilibrio.   

Muy favorable el sector para ocuparlo 

en actividades académicas, relaciones 

públicas y personas que deseen lograr 

metas.  

 

 

Colocar elemento Madera. 4 bambús en un jarrón de cristal.   

 

Noreste Estrella #2   

 

El sector Noreste durante el 

mes de Febrero se verá 

afectado por la presencia de 

la estrella #2 que hace 

combinación con la estrella 

#1.  

 

 

 

Esta orientación y por estos treinta días no conviene usarla porque va a 

incidir desfavorablemente en quienes pasen ratos prolongados allí, 

especialmente si son hombres. 

Colocar Metal. Colores blanco, gris, plata, oro, cobre y dos Wu Luo o 

calabazas en forma de 8. 



Sur Estrella #3   

En el Sur, este mes de 

Febrero se ubica la estrella 

#3 produciendo una 

combinación 3 – 2 con la 

anual, altamente 

desfavorable para las 

relaciones y prosperidad.  

 

 

 

No conviene ocupar el sur durante el mes si no se quieren ver envueltos 

en chismes, peleas o demandas. Colocar elemento Metal y unos 

detalles en rojo. 

 

Norte Estrella #4 

 

La estrella académica #4 

vuela al Norte. Muy buena 

combinación con la 

dirección, y con la estrella 

#3, sin embargo, hay 

exceso de Madera, por lo 

que conviene armonizar el 

sector colocando unos 

detalles en rojo o energía 

de Fuego. 

 

Los estudiantes o personas que se dediquen al arte les conviene usar el 

Norte, así mismo, quienes estén en búsqueda de pareja. 

Velas prendidas o una lámpara con luz roja es lo más recomendable 

para mejorar la orientación Norte de las construcciones. 



Suroeste Estrella #5   

 

 

Nuevamente el Suroeste se verá 

afectado por la presencia de la 

estrella #5 impidiendo el progreso y 

logro de metas aparte de afectar la 

salud y prosperidad de quienes 

ocupen el sector durante el mes.  

 Colocar Metal. CD con música de 

piano o campanillas haciéndolas 

sonar constantemente. Colores 

blanco, gris, plata, oro, cobre.  

 

Por este mes quitar el Fuego recomendado en el Feng Shui anual.  

      

Este Estrella # 6   

 

 

El sector Este de todas las construcciones 

se encuentra afectado durante el año 

por la llegada de la estrella #5 y este mes 

de Febrero aunque llegue la estrella #6 

no cambia mucho la situación.   

Deben continuar con todas las 

recomendaciones hechas en el Feng 

Shui anual.  

 

 

 



Sureste Estrella #7   
 

 

 

En el mes de Febrero vuela la 

estrella #7 al Sureste 

convirtiendo este sector un 

tanto desfavorable 

especialmente para las 

relaciones y prosperidad.  

 

 

Muy seguro que las personas que usen este sector se verán afectadas 

por las constantes peleas que deben enfrentar e incluso en casos más 

graves se puede llegar a demandas o accidentes con metal.  

Es mejor evitar ocupar el Sureste por este mes y colocar elemento Agua 

en forma y color. Objetos azules, negros y formas onduladas.   
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