
 

 



 

 

 

Feng Shui Mensual 

Junio 6 a Julio 6 

 

 
 

Centro: Anual 7 -  Mensual 4 
 
Con la estrella #4 en el Centro haciendo 
combinación con la estrella #7 anual, se 
forma un conflicto Metal – Madera lo que 
hace indispensable que los ocupantes de 
este sector estén muy pendientes en sus 
acciones, para no verse involucrados en 
accidentes con metal.  
 
 

 
Ciertas medidas de seguridad deben tener los negocios con espacios abiertos y las casas o 
apartamentos tipo Loft, ya que estos diseños son muy amplios y su centro por lo general es 
abierto. Si usan herramientas en sus labores, sobra decir que tienen que guardar mucha 
precaución.  
 
El área de las relaciones es el punto álgido del bienestar personal y emocional durante el mes 
de Junio. Los posibles romances que surjan no serán nada agradables por las interminables 
peleas que pueden a suceder. Así mismo, los ocupantes frecuentes del sector centro de 
viviendas y oficinas estarán expuestos a sentir muchas tensiones e incluso querrán responder 
con cierta agresividad, por lo que se recomienda mantener el centro con poco movimiento o 
realizando actividades Yang, para no activar con el movimiento estas energías.  
 
Siendo la estrella #4 la responsable de la suerte académica, este sector es favorable para 
usarlo por estudiantes y personas que se dediquen al arte, la escritura y la creación o 
actividades que requieran concentración y meditación, sin embargo, recuerden que también se 
exponen a las posibles consecuencias que trae la combinación 7 – 4. 
 
Evitando el sector o manteniéndolo Yin, con poco movimiento no tendrán tantos problemas. El 
color azul, negro y formas onduladas corresponden al elemento Agua, por lo que es importante 
usarlos en la decoración de Centro para crear un puente entre los elementos Metal – Madera.  
 
 



 

 
 

Noroeste: Anual 8 – Mensual 5 
 

Con el Emperador ocupando el 

sector Noroeste de las 

construcciones puede no 

mostrarse tan agresivo gracias 

a la compañía de la estrella #8 

que se encargará de disminuir 

los efectos desfavorables que 

transmite. 

Aun con la llegada de la estrella 

#5, el Noroeste sigue siendo 

favorable para quienes lo ocupen, sin embargo es bueno estar atentos por si observan algún 

cambio negativo y en este caso es mejor alejarse de este sector. 

La colocación del elemento Tierra utilizando 8 piedras en un plato en el Noroeste de la vivienda 

u oficina seguirá apoyando a la estrella de la riqueza.   Un Wind-chime –Energía de Metal puro-

, en el exterior mejorará considerablemente el ambiente laboral, financiero y cuidará la salud. Si 

este año 2011 colocaron fuente en el Noroeste para activar a la estrella anual #8, es necesario 

apagarla, porque el agua en movimiento también activará a la estrella #5. Dentro de la vivienda 

o de la oficina, se recomienda colocar bastante Metal y música “nueva era” o de piano. 

También es muy útil hacer sonar campanitas o mejor aún, usar un “Cuenco Cantarín” 

Personas del Signo Perro y Cerdo deben bajar un poco el impulso en sus acciones. Un perfil un 

tanto bajo se requiere. Vestir de blanco, gris o tonos metalizados.  Usar joyas y rodearse de 

mucho metal. En el sitio de trabajo o habitación colocar objetos o esculturas de Metal y en 

forma redonda. 

 

Oeste: Anual 9 – Mensual 6 
 

Con el arribo de la Estrella #6 al 
Oeste se forma la combinación 9 
– 6 que afectará la suerte, salud  
y bienestar  de los hombres.  
 
No es una combinación 
favorable la que tenemos 
durante Junio en este sector y 
muy seguramente  manifestará 
sus malos efectos en los padres 
de familia, hombres mayores de 
la casa o jefes y superiores en la 
oficina, más en el caso de las 

construcciones que tengan una chimenea o estufa en esta orientación 



 

 
 
Se recomienda a los hombres no ocupar el Oeste durante el mes para no exponerse y sufrir las 
consecuencias de estar recibiendo energías que irán en detrimento de su salud y bienestar. En 
caso de ocuparlo por no poder trasladarse a otro sector, pueden vestir de color café, ocre, 
amarillo, beige, especialmente las personas del signo Gallo. Para este signo es importante 
colocar un objeto cuadrado o cuarzos redondos en el Oeste de su habitación u oficina.  
 
Para armonizar el sector Oeste de las viviendas, negocios y oficinas, decorar con objetos de 
cerámica, porcelana o tierra. Formas cuadradas y planas. Colores de preferencia café, amarillo, 
ocre, beige.  
 
Un Terrario, Jardín Zen o muchas piedras y cuarzos son ideales para armonizar esta 
combinación. Eviten prender Fuego, pebeteros o incienso en este sector durante el mes.  
 
 
 
 

Noreste: Anual 1 – Mensual 7 
 
La llegada de la Estrella #7 al 
Noreste apoya a la estrella #1 
Agua creando un ciclo productivo 
que podría mirarse como 
favorable porque incrementa las 
posibilidades de viajes y 
romances, sin embargo es mejor 
estar atentos, porque también 
existe el riesgo de manifestar sus 
efectos desfavorables con 
romances inadecuados o furtivos 
y competencia entre amigos y 
socios. 

 
Casas, negocios y viviendas con puerta al Noreste tienen la suerte de ver un avance en sus 
actividades, especialmente si en ellas manejan la comunicación o se mantienen viajando. 
Reciben reconocimiento, fama y fortuna, pero deben estar muy atentos a posibles desacuerdos 
e incluso peleas entre los que ocupen este sector.   
 
Para armonizar el Sector Noreste pueden optar por colocar una vasija de cristal que contenga 
Agua para disminuir la no muy favorable estrella #7 Metal.  En la decoración usar los colores 
azul y/o negro con formas onduladas.   
 
Las personas del signo Tigre y Buey se verán favorecidos con los viajes y romances, pero 
tengan cuidado al elegir su pareja porque seguramente será un romance fugaz, efímero y poco 
productivo. Vestir de colores azul, negro, evitando el blanco y grises. Cuidar sus objetos 
personales porque hay riesgo de perderlos. Colocar un objeto azul o negro en el Noreste de la 
habitación u oficina.  
 
 
 



 

 
 

Sur: Anual 2 – Mensual 8 
 

El mes de Junio pinta muy bien 
para quienes ocupen el Sector 
Sur con la llegada de la estrella 
#8 del dinero y la prosperidad.   
 
Los negocios que se mueven en 
el campo de la construcción, 
venta y compra de inmuebles 
tienen la ventaja y así mismo la 
fortuna de realizar sus negocios 
con éxito recibiendo finalmente 
considerables ganancias. 
 

Buen sector para usarlo durante el mes, sin embargo recuerden que la estrella #2 anual sigue 
presente, por lo tanto es indispensable cuidar la salud.  
 
Necesariamente el sector debe mantenerse Yang. Cortinas y ventanas abiertas, mucha luz y 
aire, movimiento, circulación. Recuerden que permaneciendo mucho tiempo ocupando el sector 
Sur se reciben los beneficios de las energías. 
 
Colocando 8 piedras en un plato redondo de cerámica o porcelana se apoya a la estrella del 
dinero. Además seguir con las dos calabazas o Wu Luo en forma de 8 para cuidar la salud. 
 
Personas del signo Caballo tienen mejores posibilidades de mejorar sus ingresos, pero es 
importante estar muy atentos a sus acciones porque un error podría mandar al “traste” todo lo 
conseguido. Colocar un objeto en cerámica en el Sur de su habitación u oficina para activar la 
energía que mejora sus finanzas. 
 
Tanto las personas Caballo como aquellos que ocupen el sector Sur pueden vestir en tonos 
tierra, como amarillos, café y ocre, acompañados de accesorios en forma cuadrada o piedras 
que ayudan a mejorar y activar la energía de la riqueza.  
 
 

Norte: Anual 3 – Mensual 9 
 

Con la llegada de la estrella #9 
al Norte se presenta un ciclo 
productivo entre las energías, 
lo que hace a ésta área muy 
favorable para ocuparla y 
activarla con la presencia y 
movimiento de personas, que 
verán mejores resultados con 
promociones, reconocimientos 
y ascensos en su carrera o 
actividades que realicen. 



 

 
Las casas, negocios y oficinas con frente hacia el Norte o puerta de acceso ubicada en esta 
orientación se verán beneficiados con acontecimientos felices y oportunidades de dinero o 
negocios que serán rentables en el futuro. 
 
Muy importante que se mantenga el área Yang con espacios despejados, luces prendidas o luz 
natural. Ventanas abiertas y sobre todo mucha iluminación y circulación!  
 
Debido a que la estrella #9 se encuentra muy apoyada, lo que podría ocasionar algunos 
inconvenientes relacionados con el fuego, es necesario colocar elemento Agua quieta que así 
mismo sigue el ciclo productivo entre las energías: Agua – Madera – Fuego.  Una vasija que 
contenga agua con un Bambú al que se le ha atado un lazo rojo se recomienda para mantener 
activas a estas energías y mejorar la suerte del dinero que llega con ingresos inesperados. 
 
Muy favorable el mes para las personas con el signo Rata que seguramente se mantendrán 
ocupadas en reuniones celebrando. Las metas se cumplen y los reconocimientos no se hacen 
esperar! Vestir en colores cálidos o accesorios en forma de triángulos y colores rojos, naranja y 
violetas, adicionalmente, usar una esmeralda o piedra en color verde.  En el Norte de la 
habitación colocar una planta pequeña con flores rojas. 
 
 

Suroeste: Anual 4 – Mensual 1 

 
Con la llegada de la estrella #1 al 
Suroeste para combinarse con la 
estrella #4 anual, se forma una 
combinación muy favorable para 
aquellos que se dedican al 
estudio, arte, cultura o 
actividades que requieren 
concentración. 
 
Se aconseja a los niños en edad 
escolar ocupar el Suroeste de las 
viviendas para realizar sus tareas 
y actividades escolares, 

igualmente, las empresas, negocios y oficinas cuya actividad sea la de promover el estudio o 
realizar labores artísticas o literarias tendrán avances significativos en sus negocios y 
desarrollo de labores,  si tienen ubicada la puerta de acceso o el frente hacia la dirección 
Suroeste. 
 
Ya  que la combinación 4 – 1 es favorable para el romance, las personas solteras que aún no 
tienen una relación pueden usar el sector Suroeste para activar la suerte en el romance, sin 
embargo, existe también la posibilidad de que este romance sea muy furtivo o tenga muy poca 
duración, por lo  que tendrán que esforzarse más, para mantenerlo cuando termine el mes. 
     
Para activar las buenas energías del Suroeste de su vivienda, negocio u oficina, es importante 
colocar una vasija que contenga agua tranquila con 4 Bambús para apoyar las energías que 
promueven el estudio y romance. Eviten el agua en movimiento si son casados, o si el Suroeste 
de la construcción corresponde a una habitación, porque podrían presentarse triángulos 
amorosos.  



 

 
 
 
En el escritorio hacia el lado Suroeste colocar 4 pinceles o lápices en un portalápiz para 
beneficiar el estudio o una Págoda o pirámide en cuarzo verde cuando estudien o requieran 
concentrarse. 
 
Las personas Mono y Oveja tienen la oportunidad de mejorar sus relaciones afectivas y 
actividades académicas. Vestir en colores verde y azul con accesorios de forma ondulada o 
rayas verticales. Si lo que buscan es mejorar las relaciones pueden colocar una fuente con 
agua en movimiento en su estudio u oficina. No en la habitación!  
 
 
 

Este: Anual 5 – Mensual 2 

 
Definitivamente es imprudente 
ocupar el sector Este durante el 
mes de Junio, si no quieren ver 
afectada la prosperidad y salud 
de los habitantes. 
 
Para nada favorable es esta 
combinación de energías. 
Problemas de dinero, fracaso en 
los negocios, mala salud, 
accidentes, son algunas de las 
consecuencias. 
  

 
Mantener el sector Yin, sin movimiento, ni actividad es lo más sabio para no recibir la 
desafortunada influencia de estas energías. Eviten emprender nuevos negocios, trabajos o 
proyectos si la oficina, puerta o frente se ubica en el Este. Lo más conveniente es ocupar otra 
orientación para asegurar el éxito en todo lo que emprendan. 
 
Las personas Conejo, deben permanecer más atentas a cualquier cambio inesperado. Vestir de 
blanco, gris y metalizados. Accesorios en plata y oro. En el Este de la habitación colocar un 
objeto dorado y con forma esférica, además de dos calabazas en forma de 8 o Wu Luo. 
 
Seguir con las indicaciones para el Feng Shui Anual y además colocar 2 calabazas en forma de 
8 para disminuir el riesgo de enfermedad. Recuerden, lo más importante es Evitar el sector 
porque tanto movimiento y actividad activará las energías que se consideran las más 
desfavorables para el Feng Shui. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sureste: Anual 6 – Mensual 3 
 
El arribo de la estrella #3 al 
Sureste va a generar agresividad 
entre las personas que ocupen el 
sector. Estrés, tensiones, 
desacuerdos y peleas será la 
tónica durante el mes, sin 
embargo, si miramos el lado 
positivo, esta estrella #3 puede 
ser favorable para aquellos que 
se han mantenido muy pasivos en 
sus actividades porque les va a 
favorecer el impulso que sienten 
para emprender nuevas acciones.  

 
Si han estado esperando un reconocimiento, este puede ser el mes para obtenerlo. Si tienen 
un negocio o empresa que se relacione con actividades competitivas, entonces, este mes es 
buena idea ocupar el Sureste para que así mismo se dupliquen los beneficios.  
 
Siendo una combinación 6 – 3, Metal – Madera, sus elementos se encuentran en el ciclo de 
control,  que también puede ocasionar accidentes con Metal. Muy conveniente estar atentos al 
uso de herramientas o cuando conduzcan. 
 
Si el Sureste de la vivienda corresponde a una habitación, se puede tratar el sector colocando 
Fuego con moderación y el elemento Tierra o Metal. Un terrario  con forma redonda y velas que 
se prenden ocasionalmente es una buena idea! Otra opción es colocar 6 monedas antiguas 
chinas atadas a un lazo rojo.  Si el Sureste de la vivienda corresponde al salón, comedor, 
estudio o cualquier espacio excepto habitación, tratar el sector con un recipiente redondo con 
agua quieta, velas flotantes  y que contenga piedras o cristales.  
 
En el Feng Shui Tradicional, para “manejar” a la estrella #3, se acostumbra colocar un Buda 
sonriente  o el Buda de la Felicidad en Rojo y Dorado, ya que este es  muy efectivo para 
disminuir la agresividad que produce la estrella conflictiva #3. Pueden colocarlo ya sea en la 
habitación o el espacio que ocupe la estrella #3 durante el mes. 
 
Los signos más propensos a recibir los efectos favorables y/o desfavorables de esta 
combinación son el Dragón y Serpiente. Se le recomienda a ellos o quienes ocupen el sector, 
vestir de blanco, gris, azul, negro y colores metalizados con algún detalle o accesorio en rojo.  
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