
 



Se recomienda no molestar con 

excavaciones, obras de 

construcción o remodelación en el 

mes de Abril  los Sectores: 

 Sureste: Por la presencia de la 

estrella 5 Amarilla. 

Norte: Por estar ubicada en esta 

dirección la energía los 3 Sha. 

Sureste 1: Por localizarse Tai Sui o 

Gran Duque del mes. 

A partir del 4 de Abril se inicia el 

mes del Dragón en el Calendario 

Chino se inicia el nuevo año Chino, 

y con él, las estrellas volantes 

mensuales se desplazan a nuevas orientaciones influenciando con su energía cada 

sector que ocupen. 

Aparte de las estrellas mensuales transmitiendo su energía en cada una de las 8 

orientaciones, también las energías Tai Sui, Sui Po y San Sha se trasladan. Este mes 

de Abril ocupan los sectores: 

Sureste 1 se localiza Tai Sui. No excavar, ni hacer obras de construcción durante el 

mes. Si el escritorio se encuentra en el Sureste, conviene ubicarlo de tal forma que se 

alinee la espalda con el Sureste 1 para que la persona quede enfrentando 

directamente el Noroeste 1. 

Los 3 Sha ocupan la dirección Sur. Muy importante evitar molestar estos sectores 

con obras de construcción o excavaciones. Las siguientes direcciones se verán 

afectadas por la presencia de los 3 Sha: 

Sureste 3: En la Dirección Serpiente se encuentra  el Sha de Robo. Las casas y 

negocios con esta orientación están  expuestas a sufrir pérdidas de dinero, freno en 

los negocios y extravío de objetos y artículos de valor.   

Sur 2: En la Dirección Caballo se encuentra el Sha de Calamidad. Las personas con 

casas y negocios orientados o con su puerta al Sur 2 pueden sufrir accidentes o 

eventos inesperados. Guardar mucha precaución.   

Suroeste 1: En la Dirección Oveja se encuentra el Sha Anual. Las personas con 

casas y negocios orientados o con puerta hacia el Suroeste 1 se verán afectadas con 

obstáculos y retrocesos en sus diferentes actividades. Es necesario programar con 

holgura y anticipación todo compromiso y responsabilidad para evitar retrasos y 

complicaciones que los perjudiquen.     



 

 

 

Estrellas Volantes 
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Centro: Anual 7 – Mensual 6 
 
El centro de todas las edificaciones durante el mes de Abril, va a presentar 
inconvenientes ocuparlo o activarlo con movimiento. 
 
La presencia de la estrella #7 anual haciendo pareja con la estrella mensual #6 
producirá efectos negativos. Peleas, enfrentamientos con armas, discordias, 
traiciones, robos, rivalidades que afectan la prosperidad y las relaciones. 
 
No conviene pasar prolongado tiempo en el Centro para no verse afectados de 
energías que sólo los llevará a involucrarse en problemas.  
 
Será común durante el mes vivir deslealtades por parte de socios, amigos, familiares 
que afectarán las finanzas. Guardar un perfil bajo y no arriesgarse en inversiones 
grandes. Permanecer vigilantes con los movimientos de los subalternos. 
 
 

 
 
 
Para este mes es necesario colocar Agua en forma y color 
para disminuir el exceso de Metal que provocará graves 
desacuerdos. Una vasija que contenga Agua quieta. Decorar 
el área con azul y negro. Formas onduladas. 



Noroeste: Anual 8 -  Mensual 7 
  
La visita de la estrella #7 al Noroeste para hacer pareja con la Estrella #8 permite usar 

el sector con toda confianza y sigue considerándose como el área de la riqueza 

durante el año 2011.  

Las personas que ocupen este sector se verán muy beneficiadas. Encontrarán que 

sus finanzas se disparan, y los negocios son más grandes y productivos. El trabajo se 

hace más fácil y mejor remunerado. 

Gozarán más de éste privilegio quienes tengan una puerta de acceso o su área de 

mayor actividad sea el Noroeste.  

 

Para mejorar la calidad de las energías es importante 

colocar los elementos Fuego y Tierra. Pebeteros, 

incienso y velas rojas rodeadas de piedras en el 

Noroeste, además,  un poco de Agua quieta. Una vasija 

de cristal que contenga agua con unas velitas flotantes y 

rodeado de piedras es una buena opción.   

Pero recuerden que lo más importante es USAR el sector porque así mismo se 

activan las energías y los resultados son inmediatos. 

 

Oeste: Anual 9 – Mensual 8 
 

Otra excelente combinación de energías que hacen al sector Oeste utilizable. 

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.  

Los más beneficiados son aquellas personas que usen el sector frecuentemente o los 

que tengan puerta o frente hacia el Oeste. Fuera de ocupar el sector, se recomienda 

mantenerlo con mucha actividad, iluminado, cortinas y ventanas abiertas, muebles 

bajos y en poca cantidad.  

 

En la decoración se continúa con el Feng Shui anual. 

Muchas velas y colocar elemento Tierra. Cerámicas, un 

jardín zen, terrarios de piedras. 

 



Noreste: Anual 1 – Mensual 9 
 
La estrella #1 en el Noreste durante el mes de Abril para combinarse con la estrella 
anual #9 permitirá a los habitantes de la vivienda y empresas obtener fama, mejorar 
de estatus, éxito en los negocios y profesión y las relaciones serán en general 
armoniosas. 
 
Será muy conveniente que las personas en búsqueda de pareja usen el Noreste. La 
estrella #9 contribuirá en traerles esa oportunidad de romance que tanto han buscado.  
Oficinas, viviendas y negocios con puerta o frente hacia el Noreste serán 
beneficiados. 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. 
 
 

Si las formas externas no contribuyen a apoyar esta combinación y además producen 
Sha Qi o energía negativa, muy seguramente los ocupantes de este sector se verán 
afectados con enfermedad en los ojos o del corazón. Revisar el exterior y observar 
que no haya formas que agredan el sector Noreste. 
 
 

Sur: Anual 2 – Mensual 1 
 

Con la llegada de la estrella #1 al Sur se forma una combinación con la estrella #2 

nada favorable para las relaciones e incluso la prosperidad. Tierra controlando al 

Agua interrumpe la comunicación y ocasionará mucho estrés a los hombres que 

difícilmente pueden trabajar, todo esto debido al dominio que desean implantar las 

mujeres del hogar o de la empresa, situación que se verá más reflejada en aquellas 

casas, oficinas y negocios que tengan su puerta de acceso en este sector o que 

igualmente orienten al Sur. Guardar un perfil bajo en las inversiones y cuidar los 

gastos!  

Padres de familia o el hombre mayor de la casa, hombres en la oficina, pueden ser los 

más perjudicados por esta combinación de energías. Poca paz y muchos retos a 

enfrentar ya sea por sus parejas o jefes mujeres. Los problemas de salud se hacen 

frecuentes con enfermedades relacionadas a las vías digestivas y estómago. Mujeres 

en periodo de gestación NO deben frecuentar este sector durante el mes.  

 

El Feng Shui recomendado para el año sigue igual porque 

es el Metal el que puede remediar el conflicto de estas 

energías, junto a las  2 Calabazas Wu Luo. 



Norte: Anual 3 – Mensual 2 
 
No es el sector para destinarlo a pasar ratos prolongados allí. Con las estrellas #2 y 
#3 en acción sólo se pueden esperar discusiones, problemas y obstáculos que 
afectarán las relaciones y prosperidad. 
 
La única opción es EVITAR el sector si no quieren ganarse pleitos y asuntos legales, 
pérdida de dinero y peleas entre las familias, socios o compañeros.   Tener más 
cuidado los negocios y hogares con acceso en el Norte. La excepción la tienen las 
oficinas de abogados o quienes trabajen con la ley. También las construcciones que 
el  Norte tengan espacios de poco uso como bodegas, depósitos, etc. 
 

 
Tratar el sector colocando los elementos Metal   y algo de 
Fuego. Un candelabro de metal con una vela. Si la vela es 
roja, no es necesario mantener prendida, ya que el color rojo 
se asocia al elemento Fuego. 2 Calabazas Wu Luo para 
prevenir la enfermedad.  
 
 
 
 

 
 

Suroeste: Anual 4 – Mensual 3 
 
Aunque es una relación armónica entre las energías de Madera #3 y #4, no se deben 
confiar demasiado en el caso de no estar armonizado el sector. Si hay agua en el 
exterior como un río, lago, fuente, estanques, piscina, ocasionará problemas con 
romances inadecuados que podrían desembocar en conflictos.  
 
Las relaciones se favorecen y así mismo la prosperidad. Hay acuerdos entre los 
socios y la sincronía de su trabajo produce buenos dividendos. Las parejas gozarán 
de armonía si tienen la posibilidad de usar el Suroeste. 
 
Los niños menores NO deben usar el sector aunque la estrella #4 que favorece el 
estudio se encuentre presente. Es mejor ubicarlos en otra área de la casa para que 
hagan sus deberes. 
 

 
El Fuego es el elemento encargado de disminuir el 
exceso de Madera haciendo que la suerte mejore, 
disminuyendo el estrés de sus ocupantes.   
 
Colocar una vela roja o lámpara que permanezca 
encendida la mayor parte del tiempo. 
 
 
 

 



Este: Anual 5 – Mensual 4 
 
El sector Este durante el mes de Abril recibe a la estrella #4 para combinarse con la 
estrella #5 desfavorable del año 2011. 
 
Aunque la estrella #4 es la encargada de brindar suerte académica y romance, el 
hecho de unirse con una estrella extremadamente desfavorable disminuye sus 
buenos augurios. El Este no es un sector para destinarlo al trabajo o realizar 
actividades importantes. Su activación acarreará graves problemas  en la salud, 
relaciones y prosperidad. 
 
Casas, negocios y empresas con puerta o frente al Este pueden ver un cambio de 
actitud en sus ocupantes. Cierta agresividad y  tendencia al juego que afectará la 
prosperidad, siendo excluidos los negocios que se dediquen a estas actividades como 
las casas de juegos y espectáculos que gozarán de un mes muy alentador en 
ganancias.   
 
La salud es el otro aspecto que se afecta. Enfermedades virales, infecciones e incluso 
las mujeres estarán en riesgo de desarrollar cáncer en el seno. 
 

 
 
Para tratar el sector y protegerse de estos problemas seguir con 
el Metal en sonido. Un Wind-chime de 6 varillas en el exterior y 
música de piano o CD en el interior, complementar con Agua 
quieta o en forma y color para proteger la suerte académica y 
mejorar las relaciones con la pareja.  
 
 
 
 

 
 
 

Sureste: Anual 6 – Mensual 5 
 
 
Un sector que ha sido favorecido durante el año podría desmejorarse un poco por la 
presencia de la estrella #5 Tierra. 
 
Fama, reputación, estatus son las bondades que brinda la estrella#6, sin embargo, 
con la compañía desfavorable de la estrella#5 se pueden esperar cambios 
inesperados y altibajos.  
 
Si la puerta de la vivienda o negocio se enfrenta a la dirección Sureste, estos treinta 
días, serán bastante tensionados para sus ocupantes, especialmente en todo lo 
relacionado con prosperidad, actividades financieras y autoridad. Disminución de 
poder, estatus, accidentes, pérdida de dinero y malas inversiones es lo que producirá 
la llegada de esta estrella #5 al Sureste. 
 



Los hombres mayores, padres de familia, jefes y dueños de negocios son los más 
propensos a recibir los efectos negativos antes mencionados, además de verse 
expuestos a sufrir tensiones que generarán dolores de cabeza o enfermedades 
cerebrales.  

 
Colocar elemento Metal contribuye a disminuir en parte 
estos malos augurios, sin embargo,  definitivamente, lo 
mejor es alejarse del sector Sureste. Colocar 6 monedas 
de cualquier denominación en un plato blanco y redondo 
puede ser una buena opción para trabajar al elemento 
Metal. También conviene la música de piano y hacer 
sonar campanitas o mejor aún, usar un Gong como el que 
muestra la figura. 
  
 
 

 
 
Eviten molestar el Sureste durante el mes con construcciones o mucho movimiento, 
ya que esta actividad o invasión es lo que activa a la estrella desfavorable #5.  
 
 
 
Redactado y publicado por Carmen Helena Boada 
www.fengshuiyastrologia.com 
Lectura de Carta Natal China, Asesorías en Astrología China, Selección Fechas y 
Feng Shui Clásico. 
Tels: 311 408 43 59  y  321 328 62 78  
Bogotá - Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fengshuiyastrologia.com/


 


