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Seminario I  Astrología China  

Salud y Riqueza 

 

Rodolfo Silva Ramos 

Sábado 14 de Enero 2012   -   Horario: 2:00 am  a  

6:30 pm 

Domingo 15 de Enero 2012  -   Horario: 8:00 am  a  

6:30 pm 
  
El Seminario 4 Pilares Avanzado Salud y Riqueza, inicia 
con el estudio de las predicciones realizadas para cada uno 
de los 60 binomios, cuando éstos ocupan el Pilar del Día. 
Las fuentes de obtención de riqueza para el Ser 
humano son muy variadas, en este Seminario veremos 
cómo éstas diversas fuentes se pueden 
interpretar mediante ciertas lecturas hechas a los 4 Pilares, por ejemplo: si la persona 
progresa más en  otro país, si hereda propiedades, si su pareja le ayuda a obtener 
fortuna, en qué momento puede abrir una persona un negocio, si ganará dinero 
honestamente, o si tendrá que especular, etcétera. Así como existen tiempos de llegada 
de riqueza, hay tiempos donde se presagia la pérdida de riqueza, este es otro 
gran tema que desarrollaremos en el Seminario.  

Ya que hablar de "riqueza" implica la pareja, entonces "Poder y Riqueza" será otro tema 
que se está agregando a este curso de interpretación de la Salud y la Riqueza a través de 
los 4 Pilares. El palacio de la pareja y sus implicaciones: si la esposa ayuda, si 
alcanzará riqueza pero abandona a su pareja, si lucharán juntos pero no alcanzarán 
prosperidad, si la persona será subyugada por la esposa; o bien, si habrá o no respeto 
entre la pareja, si habrá  falta de armonía con la pareja, si el esposo estará enfermo, 
o si ella será maltratada por él, todo esto será planteado paso a paso. 
  
En cuanto a la Salud, iniciaremos con el estudio de las predicciones realizadas para cada 
uno de los 60 binomios, cuando éstos ocupan el pilar del día y de la hora, para pronosticar 
problemas potenciales de salud. Tradicionalmente se cuenta con una serie de 
condiciones en los 4 Pilares, con las cuales se logra identificar el pronóstico de cirugías, 
lesiones, abortos y problemas para dar a Luz, por lo tanto, en este Seminario revisaremos 
estas situaciones. El Tronco del Día, el Mes de Nacimiento y la interacción existentes con 
los elementos favorables, son indicativos de posibles tipos de enfermedades, 
repasaremos cada uno de estos elementos.  
 
Veremos algunas reglas con las que de acuerdo a los 4 Pilares, pueden ser predichas 
ciertas enfermedades, en los órganos principales: hígado, estómago, corazón, pulmones, 
riñones. En fin, son temas que no he expuesto antes en Colombia, ni en ninguno  de mis 
seminarios sobre 4 Pilares. Este Seminario  lo impartí por primera vez en Montevideo en 
el 2009,  en un futuro lo incorporaré como parte del Diplomado en Astrología Zi Ping Ba 
Zi China. 
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Seminario II 

Feng Shui – Apertura de Puertas para la 

Prosperidad 
 

Rodolfo Silva Ramos 

Fecha:  

Sábado 21 de Enero 2012   -   Horario: 2:00 am  a  6:30 pm 

Domingo 22 de Enero 2012  -   Horario: 8:00 am  a  6:30 pm 

 
Este curso proporciona una amplia variedad de opciones, para evaluar, seleccionar y  
hacer pronósticos relacionados con las puertas,  cuando se realizan asesorías 
profesionales de Feng Shui.  
Está escrito en diferentes textos clásicos del feng shui, el concepto de que existen tres 
temas fundamentales e importantes, que hay que tomar en cuenta, para realizar un buen 
análisis cuando se hace una asesoría de FENG SHUI:  

1. la correcta orientación de la puerta de entrada,  
2. la mejor ubicación de la cabeza en la cama y  
3. la colocación de la cocina. 

De estos tres, la puerta de entrada ocupa el primer lugar. Antiguamente se le llamaba 
como “boca del aliento”, “boca del qi”. Este curso es un compendio de diversos métodos y 
formulas empleadas en el Feng Shui clásico, para determinar la mejor orientación de 
entrada a una construcción, ya sea un negocio, una tienda, una oficina o cualquier local 
comercial, también constituye una herramienta indispensable para todo consultor de Feng 
Shui clásico, pues con ella podrá interpretar correctamente la influencia que está 
ejerciendo una puerta principal en una casa. 
 
¿Qué se aprende acudiendo a este seminario? 

 cómo su formaron los métodos y sistemas del feng shui. 

 cómo seleccionar una buena puerta de entrada principal, uniendo la Suerte del 
cielo, la Suerte de la tierra y la Suerte del ser humano. 

 cómo revisar el entorno y eliminar la energía desfavorable. 

 cómo seleccionar colores adecuados para la puerta principal. 

 cómo emplear la fecha de nacimiento de una persona y con ella seleccionar 
mejores puertas. 

 cómo usan los maestros del feng shui en Hong Kong el trigrama de la fachada 
para seleccionar puertas prósperas. 

 cómo evitar la colocación de puertas en lugares inauspiciosos. 

 cómo evaluar las puertas prosperas empleando principios del Segundo cielo. 

 cómo seleccionar fechas favorables para la colocación de puertas. 
 
¿Quiénes deben asistir a este seminario? 

 Principiantes, estudiantes y practicantes de Feng Shui Clásico. 

 Asesores y consultores profesionales del FENG SHUI. 
 

 



4 

Seminario Taller 

Feng Shui Pronósticos y Taller de Curas  

Año Dragón Agua 2012 
 

 

Rodolfo Silva Ramos y Carmen Helena Boada 

Fecha:  

Sábado 14 de Enero 2012   -   Horario: 8:00 am  a  12:30 pm 

                                O 

Sábado 21 de Enero 2012    - Horario: 8:00 am  a  12:30pm 
 
 
 
INDICE: 
LA SUERTE DEL CIELO. 

 I-Ching 

 Calendario Hsia. 

 Tai Sui 

 El Gran General del Año 2012. 

 Año del Dragón de Agua. 

 4 Pilares del Destino: Análisis de Negocios. 
 
LA SUERTE DE LA TIERRA. 

 Estrellas Volantes Anuales 2012. 

 Panorama Mundial. 

 Organizando el Mapa de la casa. 

 Análisis de las Estrellas Volantes I 

 Análisis de las Estrellas Volantes II 
 
LA SUERTE DEL SER HUMANO 

 Las Doce Ramas Terrestres. 

 Horóscopo de cada Signo del Zodiaco: 

 Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, 

 Perro, Cerdo, Rata, Buey, Tigre y Conejo. 
 
CALENDARIO FENG SHUI 

 Calendario 2012 para la Gran Limpieza Anual de Primavera. 

 Fechas favorables para bodas. 

 Fechas favorables para colocación de curas anuales. 

 Calendario de 10,000 años con Selección de Fechas Propicias: 

 Para colocación de curas de feng shui, iniciar un negocio, mudanza,  

 Entrevista de negocios, viajar, renovación. 

 Doce meses de Enero a Diciembre 2012. 
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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 Factores con áreas de vida y personas que representan. 
·       Recursos 
·       Paralelos 
·       Capacidad 
·       Riqueza 
·       Poder 
5.   Análisis de los Factores Favorables y Desfavorables para el Maestro Día 
6. Análisis personalidad. –fuerzas, debilidades-. Relaciones, Dinero, Trabajo, etc.  
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.  Análisis detallado de 3 años. 
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 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 es $100 Dólares que se cancelan a través de 
Western Union o Paypal. 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría es de $160.000.oo que se cancelan en cuenta 
Bancaria para las 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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Manejo del Tong Shu 

 

 

La selección de fechas es para  acciones que se deseen realizar. 

 

Al tener definida la actividad que se va a realizar se procede a buscar en el 

Tong Shu los días que tienen buena energía para llevarla a cabo. 

 

1. La casilla 1 identifica la Estrella del Mes en curso. Saber qué 
energía se encuentra en cada una de las 8 direcciones es 
importante para llevar a cabo actividades de construcción, 
remodelación, excavación y renovaciones. Los sectores donde 
se localizan energías desfavorables como son las estrellas 2, 
7, 5 y 3 no deben molestarse durante el mes. Es preferible que 
estas actividades de cambios y construcciones se dejen para 
meses donde el sector a intervenir contenga una buena 
estrella como la 8, 9, 1, 6, 4.  Nota: Ver sectores geográficos 
del mapa de estrellas en el siguiente gráfico.  
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2.  En la casilla 2 se localiza el binomio que corresponde al día calendario del mes. 
Este día es el que se tiene en cuenta para compararlo con el año y mes en curso, 
junto con el año de nacimiento. Recuerden que este día no debe estar en choque. 
En este ejemplo el día señalado es 1 de Enero y el binomio es Bing Chen o Dragón 
de Fuego Yin. El signo del año en curso es Tigre y no está en choque con el 
Dragón. (ver gráfico de Choque de Signos). El mes de Enero es Ji Chou o Buey de 
Tierra Yin que tampoco tiene choque con el Dragón. Cualquier persona puede usar 
este día excepto aquellas que han nacido en el año del Perro porque este es el 
signo que se enfrenta o choca con el Dragón.  

3. La casilla 3 indica el signo en choque con el signo del día. El ejemplo muestra el 
día 2 de Enero que es un día Serpiente y choca con el signo Cerdo. No usar este 
día la persona que ha nacido en el año del Cerdo.  Debajo del signo en choque se 
encuentra la energía de los 12 Oficiales, -otro método de selección de fecha que 
contribuye a reforzar las energías del día. 

4. La Casilla 4 indica los binomios de las horas correspondientes a ese día. Hay 
horas favorables, medianamente favorables y desfavorables. Usar siempre una 
hora favorable para iniciar la actividad. 

5.  El cuadro 5 corresponde a la estrella del día. Se usa de la misma manera como 
usamos la del mes. 

6. Descripción de las actividades apropiadas para este día.  
7. Descripción de las actividades desfavorables para este día. 

 
 
 

Selección Hora 
 

 

Para complementar la 

Selección de fecha, y 

reforzar las buenas energías 

es indispensable usar una 

hora favorable. “dos caras 

felices” son las mejores 

horas del día.   

Las horas que tienen una 

carita feliz y una X son horas 

medianamente favorables y 

pueden ser utilizadas en el 

caso de no encontrar una 

hora muy favorable para 

realizar la actividad. 
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 Lo más importante es evitar las horas señaladas con doble X ya que estas 

encierran energías negativas que van a disminuir el efecto favorable que presenta 

el día. 

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla entre el rango de hora elegida 

y seguir con la actividad, no importa que la siguiente hora sea desfavorable, 

porque en la selección de fecha lo que interesa es el INICIO o momento preciso en 

que arranca la actividad!  

Cómo Seleccionar una Fecha 

El Tiempo correcto y la Acción correcta es la clave  que hace la diferencia entre el 

éxito o el fracaso de todas las actividades que emprendemos en nuestro diario 

vivir, razón por la cual, utilizar métodos de Selección de Fechas se ha hecho  

imprescindible   para todas aquellas personas que desean desde un inicio 

asegurar  resultados favorables en sus gestiones, ya sean estas  personales, 

comerciales, de trabajo o negocios. Un matrimonio, una operación, el cierre de un 

negocio, una inauguración, el inicio de una construcción y el mismo desarrollo de 

la obra, son algunas de las actividades importantes que en el futuro pueden llegar 

a tener más éxito al analizar la carta de 4 pilares de la fecha de nacimiento de la 

persona y compararla con los meses y días calendario, esto con el fin de elegir 

una fecha y momento preciso para iniciar el evento con las energías más 

apropiadas.    

Para el uso del Tong Shu, como primera medida es necesario definir el tipo de 

actividad (acción) que se va a realizar,  para hacerla coincidir con el día correcto 

(tiempo), de ésta manera, se captan las energías que en ese momento brindan 

total apoyo y protección a las personas que participan en dichos eventos.  

El siguiente paso es eliminar los días que definitivamente no son usables 

para cualquier actividad y éstos son los que se encuentran en choque.  

 Evitar días en choque con el año calendario. Para el año 2011 Conejo, son 

los días con el signo Gallo. 

 Evitar días en choque con el mes calendario. Para Octubre 2011 son los 

días con el signo Dragón.  

 Evitar días en choque con el año de nacimiento, ya que, estos días son 

considerados como el Día Partido personal. 
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El Yin y El Yang 
 
Los chinos usan los conceptos del Yin y el 
Yang para expresar el equilibrio que existe 
dentro del flujo de la energía corporal. Son 
cualidades complementarias que actúan 
constantemente. Ninguno de ellos puede 
existir apartado del otro. La afinidad que 
guardan entre sí guarda un efecto directo en 
la salud y en la armonía. El Yin es femenino, 
negativo, pasivo, interior, blando 
descendente, penetrante, frío, oscuro, y 
complaciente. Tradicionalmente el lado 
izquierdo del cuerpo se considera como el 
lado femenino, representando los viajes 
interiores, la intuición, los elementos 
espirituales o psíquicos, la gentileza, la 
receptividad. 
El Yang es masculino, positivo, activo, 
exterior, duro, ascendente, externo, caliente, 

iluminado y contundente. Tradicionalmente, el lado derecho del cuerpo se considera 
como el lado masculino, representando la fuerza, el valor, la resistencia y las cualidades 
similares de agresividad y dominio. La mano derecha es la mano de la espada, y está 
asociada con la auto-defensa. También representa otros viajes, dinero y prestigio. 
 

La Armonía entre el Yin y el Yang 
 
En ésta técnica de sanación con cristales, se recupera el equilibrio y la armonía entre el 
lado masculino y el lado femenino, entre el yin y el yang. Los cristales de cuarzo claro 
facilitan la sanación en todos los niveles, eliminando la energía estancada. La 
terminación del cristal mirando hacia dentro tiene un efecto energético, mientras que la 
terminación mirando hacia afuera tiene un efecto relajante. 
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Necesitarás: 
2 Cuarzos Claros con una sola terminación 

 Qué hay que hacer: 
1. prepara y purifica tus cristales para su uso 
2. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas o, si lo 
prefieres, túmbate cómodamente y utiliza una esterilla o una 
almohadilla para practicar yoga. 
3. Sujeta un cuarzo claro en la mano izquierda y la 
terminación apuntando hacia dentro. Sujeta el otro en la 
mano derecha y la terminación apuntando hacia fuera. 
4. Visualiza cómo la energía es arrastrada hacia el cristal que 
sujetas con la mano izquierda. Tal vez los visualizas como la 
luz que fluye subiendo por tu brazo, y circula por todo del 
cuerpo. 
5. Cuando observes las luz mira como elimina cualquier zona 
de tensión o de dolor. Deja que la energía liberada fluya 
hacia fuera del cristal que se encuentra en tu mano derecha. 

6. Permanece en esa posición durante veinte minutos para que el cuerpo integre las 
energías. Prepárate para retirar los cristales antes si tu intuición te dice que has 
integrado más rápidamente de energía 
a del cristal. 
7. Una vez que hayas integrado las energías, tómate el tiempo suficiente para volver a 
entrar en contacto con la tierra. A continuación limpia los cristales. 
 

 

La Sensación de Agobio 
 
Algunas veces nos sentimos agobiados por las circunstancias, abatidos, como si una 
nube negra hubiera descendido sobre nosotros cubriéndonos con un manto de 
melancolía. Una energía de intensa penumbra desciende y nos abruma sin ninguna 
razón aparente. Arranca de nuestra alma las cualidades de alegría y serenidad interior, y 
puede hacer que nuestra energía se agote completamente, que sintamos una terrible 
depresión y nos vengamos abajo. Muchas personas descubren que esta energía oscura 
hace que se sientan completamente inconexas, casi como si fueran extraños en sus 
propias vidas. 
 
No tenemos necesidad de sentirnos indecisos o incapaces para atraer esta energía a 
nuestra vida. Muchas veces, las personas sensibles toman los rescoldos emocionales de 
los demás o del entorno. Los pensamientos negativos, pues, penetran e influyen en 
todos y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Eso impide que alcancemos 
nuestros objetivos, sueños y ambiciones. 
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El Círculo de Luz 
 
Algunas personas cuando hablan de que se sienten abrumadas. Agobiadas o abatidas, 
afirman que sienten una energía negativa externa y desconocida que los envuelve y los 
separa de sus almas, como una nube negra. Esta técnica de sensación con cristales se 
puede utilizar cada vez que necesites eliminar la energía no deseada o colocar un 
círculo protector de luz alrededor de tu cuerpo y de tu hogar. 
 

Necesitarás 
6 Labradoritas 
6 Cuarzos Claros, con una sola terminación. 
1 Kunzita natural. 

 
Que hay que hacer? 
1 Coloca la labradorita y el cuarzo claro alternativamente en un círculo alrededor de tu 
cuerpo. Siéntate, con las piernas cruzadas, en el centro del círculo. 
 
2 Sujeta, con ambas manos, la kunzita sobre tu chacra del corazón.  Observa en silencio 
la energía que deseas eliminar de tu campo de energía personal. 
 
3 Cuando estés preparado, aparta la kunzita de tu cuerpo y apunta con ella hacia fuera 
del círculo de luz, Imagina o siente cómo toda la energía eliminada abandona tu cuerpo, 
saliendo de él a través del cristal de kunzita. 
 
4 Cuando sientas que toda la energía negativa te ha abandonado, coloca la kunzita 
fuera del círculo de cristales de cuarzo y labradorita. 
 
5 imagínate o siéntete  a ti mismo rodeado por una esfera de luz blanca sanadora 
brillante. Deja que la luz llene todo tu ser y siente como tus emociones se elevan con la 
energía de la luz. Absorbe  toda la luz que puedas (deberías sentir un brillo cálido dentro 
de tu cuerpo y quizás, incluso un ligero aumento de la temperatura). 
 
6 Imagina o siente que estás  atrayendo más luz hacia ti. Envía esta energía hacia el 
exterior, llenando la habitación en que te encuentras de un inmenso haz de luz. Si lo 
deseas, envía esta energía más hacia fuera para llenar toda la casa. Ahora deberías 
sentir cómo una ola de energía positiva corre a través de tu cuerpo. 
 
7 Para cerrar la energía, siéntate relajadamente en el centro del círculo y haz un 
recuento de todo lo positivo que posees. Piensa en todas las cosas buenas que hay en 
tu vida. Deja que los sentimientos de gratitud llenen tu cuerpo. La energía de la gratitud 
atrae a los ángeles. Siéntete rodeado por un círculo de seres angelicales afectuosos y 
positivos. 
 
8 Cuando sientas que estás listo, abandona el círculo de cristales. 
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Los Cristales del Círculo de Luz 
 
La labradorita es la portadora de luz 
que elimina la oscuridad que hay 
dentro del campo de energía. Tiene 
una vívida  emanación de luz del arco 
iris que actúa en múltiples niveles para 
limpiar las energías parásitas. 
 
La kunzita limpia la energía emocional 
que se ha introducido dentro de tu 
campo de energía. 
 
El cuarzo claro amplifica y mejora la 
capacidad de otros cristales. 
 

Consejos Terapéuticos 
 

Utiliza más cristales de labradorita  de cuarzo azul si deseas hacer tu círculo más 
grande. Puedes incluir velas blancas en tu círculo de luz. 
 
No olvides purificar  completamente todos los cristales antes y especialmente después 
de su utilización. 
 
Transportar o llevar puesto un cristal de labradorita o de kunzita protegerá la integridad 
de la energía de tu corazón, permitiéndote permanecer en el flujo del amor y compasión 
universal. 
 

 
Libro: La Curación de los Cristales 
Autor: Hazel Raven. Ediciones Gaia 
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