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La lectura de la Carta de 4 Pilares por Internet se hace vía Messenger o Skype.  
Se utiliza el sistema de un computador enfrentado a una pantalla adicional, con la que la 
persona puede ver todos los gráficos de su carta mientras se hace la lectura, que consta de un 
análisis completo de las energías que reflejan la personalidad, relaciones familiares, y áreas de 
vida en las que se desenvuelve en el transcurso de su vida. 
  
La base del análisis se desarrolla en los siguientes puntos: 
  
1.  Carta de 4 Pilares 
2.  Identificación del Día Maestro. 
3.  Determinando la Fuerza del Maestro Día 
4.   Identificación de los Factores con las áreas de vida y personas que representan para el 
Maestro Día. 
·       Recursos 
·       Paralelos 
·       Capacidad 
·       Riqueza 
·       Poder 
        5.   Análisis de los Factores Favorables y Desfavorables para el Maestro Día 
6.    Análisis de la personalidad. –fuerzas y debilidades-. Relaciones familiares, personales, 
laborales.  
7.    Energías de Tallos y Ramas – Comportamiento con la carta a través del Tiempo-. 
·    Choques de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta  
·    Combinaciones de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Choques de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Combinaciones de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
8.    Periodos Suerte de 10 años hasta los 70años.  Se hace un análisis detallado de los 
próximos 3 años del periodo de suerte que se vive actualmente. 
9.    Equilibrio del Maestro Día a través de: 
·    La Profesión y Trabajo 
·    El uso de los Elementos 
·    La Alimentación 
·    El Entorno 
·    Formas de Vida. 
10.  Conclusiones  
  
La lectura dura cerca de tres horas por lo que debemos disponer ya sea de una mañana o 
tarde completa o en horas de la noche. Terminada la sesión, envío un archivo que contiene 
cerca de 30 hojas con el resumen gráfico y comentado sobre la carta. 
 
Costo y Forma de Pago:  
Para el exterior, el costo de la asesoría en Promoción es $80 Dólares que se cancelan a través 
de Western Union o Paypal. 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría en Promoción es de $140.000.oo que se cancelan en 
cuenta Bancaria para lecturas fuera de Bogotá, o personalmente si vives en Bogotá. 
 
Para más información, escríbeme al correo carhel168@gmail.com  
Teléfonos: 321-328 62 78   y  311 – 408 43 59    Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá 

mailto:carhel168@gmail.com
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Estrellas Mensuales  

Agosto 2011 

 
 

8 de Agosto a 7 de Septiembre del 2011 

 
 
Centro: Anual 7 – Mensual 2 

 
El sector Centro durante el mes de 
Agosto se ve afectado por la llegada de 
la estrella #2 para hacer combinación 
con la estrella #7 anual. 
 
Se considera que no es favorable el 
Centro porque puede ocasionar 
enfermedad, conflictos, robos e injurias a 
sus ocupantes donde los más 
perjudicados serán todos los miembros 

de la familia. Así mismo, todas las personas deben extremar las precauciones 
porque están a expensas de enfrentar accidentes con Metal y objetos cortantes o 
por Fuego. 
 
En esta dirección es conveniente usar el elemento Agua en forma y color. Objetos, 
esculturas, adornos en color azul oscuro y negro con diseños de ondas. Evitar el 
uso del elemento Fuego como velas, chimeneas o color rojo durante el mes. 

 
Noroeste: Anual 8 – Mensual 3 
 

Con la llegada de la estrella #3 al Noroeste para hacer 
combinación con la Estrella #8 encargada de los asuntos 
financieros y la prosperidad. Aunque se llegan a vivir 
ciertas tensiones, también se muestra la acción. Deseos 
de cumplir rápidamente con las labores.  Hay más 
audacia, agilidad y carácter.  
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Negocios, empresas, oficinas pueden seguir gozando de un incremento en las 
entradas de dinero, especialmente aquellas que trabajen en el sector inmobiliario, 
compra y venta de propiedades. 
  
Este sector durante Agosto no es favorable para los niños, razón por la cual, los 
colegios, jardines infantiles, guarderías o casas donde hay niños pequeños y que 
se orienten o tengan la puerta principal en el Noroeste deben estar muy 
pendientes porque existe el riesgo de sufrir accidentes en los que se involucran 
menores de edad. 
 
Las personas con Mingua #6 y los que han nacido en años Perro o  Cerdo serán 
los más afectados en la salud, aunque en las finanzas encuentran beneficios. 
 
Usar elemento Fuego. De preferencia velas rojas, incienso, una lámpara prendida, 
chimenea, color rojo, formas triangulares,  son algunas alternativas. Recuerden, lo 
más importantes es usar el lugar para recibir plenamente la energía que da 
prosperidad y armonía en las relaciones teniendo cuidado si en el sector 
permanecen niños. 

 
 
Oeste: Anual 9 – Mensual 4 
 

Buen mes les espera a las personas que usen 
el Oeste. Con la estrella #9 obtendrán fama, 
reconocimiento, agilidad mental, ganancias 
inesperadas y relaciones agradables y con la 
llegada de la estrella #4, la inteligencia, las 
aptitudes y habilidades artísticas florecen.  
 
Un sector muy favorable para utilizarlo en 
actividades escolares o artísticas. Las 
energías favorecen la concentración y el 

aprendizaje. Los más favorecidos son las personas que han nacido bajo el signo 
del Gallo. Serán más populares y el éxito y ganancias futuras serán notorias.  
 
Para decorar ésta área de la vivienda o la oficina pueden usar el elemento Agua 
en forma y color, de ésta forma creamos un ciclo donde el agua se transmite hacia 
la madera de la #4 y sigue hacia la #9. 
 
Muy importante observar el exterior para verificar que el lugar no se vea obstruido 
por vegetación muy espesa, espacios muy quietos oscuros y cerrados porque en 
este caso puede causar problemas emocionales como alucinaciones, depresión, 
decepciones amorosas.  
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Mantengan el Oeste despejado,  iluminado y muy activo. No se recomienda el uso 
del Agua activa como fuentes porque esto podría motivar el romance en el caso de 
los casados.  

 
Noreste: Anual 1 – Mensual 5 
 

Para el mes de Agosto, el sector Noreste que ha 
tenido durante el año la presencia de la estrella 
favorable #1, llega a combinarse la estrella 
desfavorable #5 lo que hace de ésta área poco 
indicada para usar durante el mes. 
 
Los negocios, trabajos y profesiones que manejen 
pensamiento y movimiento como viajes, circulación, 
distribución, verán un retroceso en sus actividades por 
los obstáculos que se presentan y más en el caso de 

aquellas empresas que tengan la puerta principal ubicada en éste sector.  
 
Las personas con Mingua #1 estarán más propensas a sufrir enfermedades que 
tienen que ver con las vías urinarias, los riñones, sangre o sistema circulatorio. 
 
Las personas bajo con año de nacimiento Tigre y Buey deberán sortear algunas 
dificultades por el camino para mantener sus finanzas y trabajo bajo control.  
 
El sector Noreste es necesario tratarlo con el elemento metal en sonido como el 
que transmite un reloj de campana marcando cada media hora o también conviene 
estar haciendo sonar campanas o música de piano.  
 
Durante el mes se recomienda mantener Yin el sector, sin mucha actividad. Poca 
luz, iluminación, ventilación y especialmente circulación. El mejor consejo: EVITEN 
permanecer ratos prolongados en el Noreste por estos treinta días.  
 

Sur: Anual 2 – Mensual 6 
 

Con la presencia de la estrella #2 en el 
Palacio Sur, ésta dirección ya molesta  
durante el año, este mes arriba la 
estrella #6, lo cual induce a que quienes 
trabajen en este sector vean una mejoría 
en sus negocios, sin embargo, las 
ganancias se disminuyen a causa de los 
problemas que se presentan en la salud.  
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Se vivirán algunos retos y dificultades  en todos los trabajos y actividades que se 
emprendan en el Sur. 
 
Los empleados deberán llenarse de paciencia ante la presión ejercida por sus 
jefes o superiores, además si desean un reconocimiento, tendrán que esforzarse 
más para conseguirlo. 
 
Las personas Caballo y especialmente hombres y mujeres mayores pueden ser 
las más afectadas con posibles problemas digestivos y ginecológicos, más en el 
caso de permanecer expuestas por tiempo prolongado a la influencia de la estrella 
2 anual. Hay riesgo de aborto o problemas con el embarazo. 
 
Para mejorar el sector, obtener ganancias y cuidar la salud, colocar 2 calabazas 
Wu Luo y elemento Metal en sonido de campanas o un reloj de péndulo. 
 

 
Norte: Anual 3 -  Mensual 7 
  

Un mes difícil para las personas con casas o 
negocios orientados hacia el Norte.   
 
Con la presencia de la estrella #3 anual para 
combinarse con la estrella #7 mensual, se 
incrementa el riesgo a ser robados o tener 
accidentes con armas y objetos de cortantes.   
 
A nivel familiar, laboral o empresarial se viven 
tensiones por la competencia donde las 
personas tienen innumerables desacuerdos. 

Rompimiento de sociedades, empleados que enfrentan a sus jefes, estafas y 
desfalcos son algunas de las consecuencias que acarrea estar mucho tiempo en 
el sector Norte o tener la puerta de acceso en esta dirección. 
 
Las personas Rata pueden ser las más vulnerables durante el mes. Procuren estar 
atentos en todas las actividades y extremar las medidas de seguridad tanto en sus 
objetos y pertenencias como en la salud.  
 
Al estar la Madera y el Metal en un ciclo de control, se requiere colocar Agua 
quieta o  en forma y color para entrelazar las energías –Metal-Agua-Madera, 
(aunque ya la dirección Norte ayuda para este propósito). 
 
Como también es necesario reducir el poder de la estrella #3, un poco de Fuego 
viene bien. 
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Una vasija redonda que contenga agua quieta y una vela flotante que se prenda 
ocasionalmente es una buena opción que mejorará considerablemente las 
energías presentes en el sector Norte. 
 

Suroeste: Anual 4 – Mensual 8 
 

La llegada de la estrella #8 al sector 
Suroeste mejora la prosperidad que 
seguramente se ha mantenido durante el 
año. 
 
Artistas, escritores y personas que trabajen 
con el arte y la cultura tendrán un mes 
óptimo con el que logran poder, fama, y 
dinero. El éxito en los estudios y actividades 
académicas está asegurado con las 

oportunidades  de lograr ganancias considerables. Sin embargo, este sector 
durante el mes implica un riesgo para los niños que pueden verse involucrados en 
accidentes. 
 
Quienes se desenvuelvan en el sector artístico e inmobiliario pueden desde ya 
proyectarse y trabajar con empeño porque su trabajo será recompensado. Las 
personas Oveja y Mono son las más favorecidas para recibir la buena energía de 
la suerte académica junto a la suerte de la prosperidad que se produce en el 
sureste durante el mes de Agosto. 
 
Al encontrarse las energías Madera – Tierra en conflicto es necesario utilizar el 
elemento Fuego para crear el puente entre estas energías. Velas rojas, objetos en 
forma de triángulos, color rojo son buenos armonizadores. 
 
Se recomienda mantener el sector muy yang. Usarlo con frecuencia. Pocos 
muebles, mucha luz y aire, además de prestar atención cuando realicen sus 
actividades porque los accidentes pueden ser frecuentes.  
 

 
Este: Anual 5 – Mensual 9 
 

El arribo de la estrella #9 durante el mes de Agosto 

al Este va a incrementar lo desfavorable de este 

sector. Tanto la salud como la prosperidad de todos 

los habitantes de la vivienda o de las empresas y 

oficinas están en riesgo. 
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Se incrementa la posibilidad de cometer equivocaciones. Las malas ideas que 
llevan al fracaso de los negocios e inversiones pueden ser cotidianas. Confusión 
mental, dificultad para concentrarse, problemas de salud, enfermedades de los 
ojos, son algunas de las consecuencias que producirá la presencia de la estrella 
#9 haciendo pareja con el Emperador. 
 
Es importante seguir las recomendaciones de Feng Shui Anual para el sector Este 
durante el año 2011. Adicionalmente, durante el mes colocar una cura de Sal – 
Agua y 6 Monedas. En la decoración usar mucho metal, colores blanco, gris, 
metalizados y mejor aún, EVITEN frecuentar el sector.  
 
 

Sureste: Anual 6 – Mensual 1 
 

Excelente sector para trabajar y estudiar. Las 
personas que usen con frecuencia el Sureste 
o si el Frente o puerta se encuentra en este 
sector pueden ver un incremento en su 
carrera y profesión. 
 
Fama, reconocimiento, premios a los trabajos 
realizados, facilidad de concentración son 
algunas de las bondades que recibirán las 
personas que permanezcan en el Sureste, 

siendo los más favorecidos quienes han nacido bajo los signos Dragón o 
Serpiente. 
 
Decorar el sector con el elemento Metal. No conviene usar más agua porque 
podría causar cierta tensión y desgaste emocional. 
 
Mantener el lugar despejado tanto en el exterior como en el interior. Mucha luz, 
espacios ordenados y con pocos muebles que permitan la circulación.  
 
Redactado por Carmen Helena Boada 
Asesor en Feng Shui Clásico y Astrología China BaZi 
Tels: 321 328 62 78   y  311 408 43 59 
Tel Fijo: 6 94 92 82  Bogotá – Colombia 
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Jardín armonioso 
 
Al observar jardines zen, hay algo apacible, tranquilo y mágico que llama la atención en ellos: 
caminos de gravilla blanca, superficies circulares de arena limpia en las que se adivina la huella 
del rastrillo, casitas de té en miniatura, leones de jade, estatuas de Buda, estanque con 
nenúfares, cerezos… 
 
También usted puede crear un mundo parecido. Es cierto que si desea dar un toque a su jardín 
la mayoría de las veces depende de sus posibilidades económicas. No obstante,  muchas 
personas ya disponen en sus jardines luces y caminos de gravilla que dibujan suaves curvas. 
Evite los caminos rectos. 
 
Un estanque con nenúfares en el jardín elevará el nivel de energía de su casa y finca. 
Asegúrese de que el agua se encuentra en una dirección favorable (en su caso visto desde el 
centro de la casa). 
 
Compre una bomba para que el agua salga a borbotones, ya que ningún estanque sería peor 
que el agua estancada, lo que simboliza la parálisis. 
 
Puede obtener un efecto de energía vital especialmente intenso si tiene la posibilidad de 
instalar dos estanque con un cierto desnivel, en los que el agua fluya constantemente del 
depósito superior al inferior. Existen varias posibilidades para construir con piedras las paredes 
de estas pilas. De esta forma, se evitará que el agua se filtre en el suelo. Infórmese en un 
establecimiento especializado sobre cómo puede conseguirlo. 
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Si desea ubicar un pequeño puente, este debería estar orientado hacia uno de los puntos 
cardinales que le sean favorables, por ejemplo hacia un camino que parta desde la casa en 
una de las direcciones que sean positivas en su caso. No deje que el puente acabe en ningún 
sitio, puesto que esto ya tiene  de por sí un lenguajes simbólico propio. Por el contrario, resulta 
positivo que desde el puente arranque un camino que conduzca a un círculo de arena 
rastrillado y rodeado de arbustos, un parterre especialmente bonito o sus columpios idílicos. 
 
Asegúrese de que el agua se mantenga limpia. En la actualidad ya existe un procedimiento de 
depuración muy eficaz basado en la ionización. 
 
Un factor muy importante en todo jardín lo constituye la distribución en el espacio de los 
elementos. Lo ideal es poder reproducir el paisaje arquetípico, en el que la casa represente la 
formación de la tortuga. A la derecha debería haber un árbol de cierta altura o bien un 
bosquecillo que simbolice el Dragón; a la izquierda, un árbol más bajo o arbusto – el lado del 
tigre-, y enfrente, una superficie de césped abierta que constituya el ave fénix. 
 

Dimensiones ante la puerta 
 
Es fundamente que delante de una casa haya un jardín lo suficientemente grande. Donde no 
se den estas condiciones, podría tenerse la sensación de que entran en casa todos los influjos 
externos y uno está desprovisto de la protección necesaria. Algo así sucede tras la ampliación 
de las vías de circulación, en especial cuidado cuando se ha ensanchado una carretera 
principal. En este caso, es importante protegerse mediante una pérgola elevada o un seto. 
 
Si su jardín tiene forma rectangular, debería reforzar los tres rincones mediante una abundante 
vegetación, de modo que ópticamente se obtenga con el césped y los parterres una forma 
oblonga. 
 

Ornamentos para el exterior 
 
En la actualidad existe una gran variedad de figuras 
sugerentes para el jardín, entre las cuales algunas se 
inspiran en las antiguas civilizaciones. En algunos casos se 
trata de representaciones de divinidades de lugares de 
culto. Por esta razón, siempre resulta aconsejable preguntar 
en el momento de la compra qué se está llevando a casa. 
Es probable que no todo el mundo pueda tolerar, por 
ejemplo, a Marte, el dios de la guerra. En algunos 
establecimientos es posible que le den una información 
aproximada sobre lo que representan estos símbolos. 
 
Preste atención a la sensación que irradien esta figuras, así, como a los mensajes que 
transmitan. Estos deberán ser, en principio positivos, Por esta razón, las esculturas no deben 
mostrar expresión desagradable, ni ser gnomos mutilados. 
 
Tenga en cuenta también los criterios al elegir velas de fantasía, que últimamente se pueden 
encontrar de loza. 
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Elementos en el jardín 
 
También en su terraza o jardín puede jugar con los elementos del feng shui. He aquí algunas 
ideas para la ambientación al aire libre: 
 

Fuego: 
Chimeneas exteriores, antorchas, farolas, 
barbacoas, tejados de muros acabados en punta, 
baldosas de tono rojizo, plantas de flores que 
vayan del rosa, al rojo hasta el rojo violeta, pinos y 
abetos (forma puntiaguda). Así mismo, la madera 
de todas las coníferas presenta una naturaleza 
ígnea, precisamente debido a la forma de sus 
agujas. 
 
 
 
 
 

 
 

Tierra: 
Vasijas de barro grandes, jarrones de arcilla, ánforas, 
piedras naturales, caminos de gravilla, arena rastrillada, 
terrazas, jardines de rocas, piedras decorativas, muros de 
cubierta plana o siquiera sin cubierta, setos rectangulares 
en bloques. Atención: las baldosas suelen ser de tono rojizo 
y, por tanto, tienen además, en ese caso un componente de 
fuego. 
 
 
 
 

 

 
Metal: 
 
Baldosas decorativas, muros redondeados por su parte 
superior, formaciones circulares de piedras en el suelo 
(además del componente de tierra que presentan), 
pequeños quioscos rematados con una cúpula, plantas 
de hojas redondeadas y árboles de copa frondosa. 
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Agua:  
 
Estanques, biótopos húmedos, 
pequeños arroyos, vegetación de forma 
irregular, ondulaciones del terreno y 
plantas de flores de color azul o azul 
violeta. Los juncos y las cañas de 
bambú suscitan asociaciones 
inconscientes con el agua, debido a 
que se espera la presencia de 
humedad en su entorno. 
 

 
 
 
Madera:  
 

 
 
 
Vallas, cobertizos, casitas de pájaros, mesas y sillas de 
jardín (siempre que no sean de plástico), toda clase de 
árboles, maleza, flores y césped, así como el carácter 
leñosos de álamos y otras especies de árboles. 
 
En la configuración de los elementos en el jardín, lo 
ideal es que favorezca su elemento personal en el ciclo 
creador, además de reforzar su presencia.  
 
 
 
 

Lo mismo cabe considerar en relación con los elementos de sus familiares. Además, aquí tiene 
la oportunidad de disponer plantas y objetos de ornamentación del jardín en sus direcciones 
propicias, con lo que favorecerá sus cualidades específicas. Y en las direcciones desfavorables 
para usted y los suyos puede limitar las propiedades de los elementos agresores mediante el 
empleo de elementos represores, de forma similar a como sucede en la vivienda, sólo que en el 
exterior no hace falta trazar un plano diferenciando entre segmentos.  
 
 
Guía Fácil de Feng Shui 
Autor: Bernd Nossack 
1998 Ediciones Robinbook S. L. 
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Con este curso, se conocen los Principios y Fundamentos del Feng Shui, a través 

del Qi o energía, el Yin – Yang, los 5 Elementos, ya que sería prácticamente 

imposible para cualquier estudiante practicar la Metafísica China y el Feng Shui, sin 

una profunda comprensión y conocimiento de éstos, porque así mismo, sabrá cómo 

aplicarlos correctamente en un espacio habitable.  

Desde la óptica del entorno y del medio ambiente  que rodea una edificación, se 

inicia con la Escuela Luan Tou Pai o Escuela del Paisaje,  donde las formaciones 

externas ejercen una fuerte influencia sobre cada espacio habitable por lo que, 

estas Formas Externas es indispensable analizarlas y calificarlas antes de entrar a 

estudiar el Feng Shui interno de la vivienda.  

El Nivel 1 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  
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Una Escuela de Feng Shui conocida como Ba Zhai o las 8 Mansiones de la Escuela San Yuan, 

es uno de los Métodos más fáciles de practicar en el Feng Shui Clásico, porque determina la 

naturaleza de las energías direccionales para las casas y las personas, y se fusiona con los 

Factores de Localización y Dirección evaluando la cualidad el Qi o Energía predominante en 

determinado sector u orientación dentro de un espacio habitable.  

El Nivel 2 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  

Requisito: Cursar el Nivel 1 
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Para la preparación profesional, es indispensable conocer y manejar la Escuela 

Xuan Kong o Estrellas Volantes. Uno de los métodos más avanzados que trabaja 

el Feng Shui y con el cual, se profundiza el estudio, cambio y comportamiento del 

Qi o Energía en determinados Ciclos de Tiempo, es decir, el movimiento de las 

energías a través de todas las orientaciones o “casillas” del Lo Shu. Es 

importante hacer énfasis que esta “traslación” o movimiento de las energías, 

generan un impacto en las diferentes direcciones que tienen las viviendas y 

espacios habitables.   

El Nivel 3 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes. 

Requisito: Cursar el Nivel 1 y Nivel 2 
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Cada clase se encuentra debidamente apoyada 
por el manual y una conferencia virtual de 1 Hora y 
45 minutos, donde se expone la clase a través de 
una presentación en Power Point con el fin de 
facilitar el entendimiento y aprendizaje de cada 
tema.  

El horario de las clases se programa con el alumno 

al inicio del curso, teniendo en cuenta que se dicta 

1 clase Diaria. Luego de confirmar el horario no se 

permiten cambios. 

Las clases se dictan vía Messenger o Skype. 

Desde su computador, el alumno recibe completa 

visión de la imagen proyectada de la presentación 

en Power Point, donde le se va explicando el tema de la clase.  

El alumno tiene la posibilidad de hacer preguntas y resolver sus dudas a medida que transcurre 

la presentación. 

Al final de cada curso, el alumno puede hacer sus consultas a través de correo, recibiendo 

contestación inmediata con la orientación y respuesta a sus preguntas. 

Cuando lo requiera el alumno, se le brinda apoyo y dirección en sus trabajos y asesorías, lo 

cual, va a ser fundamental para su práctica y aprendizaje.   

 

Escribe un correo a carhel168@gmail.com para más información y darte números de Cuentas 

Bancarias o Paypal o Western Union para hacer el pago.  

mailto:carhel168@gmail.com
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