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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 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. 
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Costo y Forma de Pago:  
 
 
Para el exterior, el costo de la asesoría es de $100 Dólares que se cancelan a través de 
Western Union o por Pagosonline a través de la página en el siguiente link: 
 
http://www.fengshuiyastrologia.com/carta.html 
 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría en Promoción es de $160.000.oo Pesos, que se 
cancelan en cuenta Bancaria si es lectura fuera de Bogotá, o se cancelan personalmente si 
vives en Bogotá en el momento de hacer la Lectura. 
 
Para más información, escríbeme al correo carhel168@gmail.com  
Teléfonos: 321-328 62 78  o   Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fengshuiyastrologia.com/carta.html
mailto:carhel168@gmail.com
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Estrellas 

Mensuales  

Abril 2012 

 
 

Desde Abril 4 a Mayo 4 
del 2012 

 

 

 

Centro: Anual 6 - Mensual 3 
 

En el mes de Abril,  llega la estrella #3 al sector Centro de todas las construcciones,  
para hacer combinación con la estrella #6 anual. Aunque las personas que ocupen este 
sector pueden verse favorecidas por la buena energía que emana la estrella #6, 
dándoles la fuerza necesaria para lograr metas y mejorar de posición, también existe el 
riesgo de verse envueltos en accidentes con metal y continuos dolores de cabeza.  
 
Estarán expuestos a chismes, peleas e incluso demandas o problemas con la ley, ya 
que estos efectos los produce la presencia de #3, estrella conocida en el Feng Shui 
como conflictiva y problemática, especialmente cuando se molesta o se ve agredida 
como es el caso de la combinación #6 - #3 donde metal de #6 corta a madera de #3.  
 
Las tensiones pueden ser mayores que los logros, además, de tener la tentación de 
gastar demasiado y acumular deudas.  Se recomienda a quienes ocupen el centro 
tener precaución con las relaciones y al manejar o usar herramientas metálicas, 
además de ser cuidadosos al caminar porque hay riesgo de sufrir lesiones en los piés. 
 
Para tratar el sector Centro durante el mes se requiere colocar elemento Fuego con 
moderación y Tierra para crear un ciclo de producción que favorezca a la estrella #6 y a 
la vez, el elemento Fuego pueda contribuir en disminuir la madera negativa de la 
estrella #3.  
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Noroeste: Anual 7 - Mensual 4 
 

Este es otro sector donde se presenta un conflicto entre Madera #4 y Metal #7 
convirtiendo a esta orientación desfavorable para ocuparla durante el mes. 
 
La estrella #4 es conocida como la estrella académica, favoreciendo las actividades 
artísticas, literarias y de estudio, sin embargo, la compañía de la estrella #7 hace que 
se corran riesgos. Las relaciones desmejoran especialmente entre las mujeres, además 
de estar propensas a sufrir accidentes con metal. 
 
Casas con frente Noroeste o personas que trabajen o pasen mucho tiempo en este 
sector Noroeste tienen la posibilidad de programar mudanzas o viajes, pero deben ser 
cuidadosos porque la compañía de la estrella #7 en el Noroeste podría causarles 
algunos inconvenientes. 
 
Aunque la estrella favorable #4 sea la energía visitante durante el mes, es mejor 
EVITAR el sector Noroeste para no estar expuestos a recibir los efectos desfavorables 
de la estrella anual #7. Si definitivamente deben usar este sector, deben permanecer 
atentos para ver el comportamiento de este combo de energías. Si notan que tienen 
frecuentes golpes, tropiezos, lastimaduras, es mejor alejarse del Noroeste durante el 
mes de Abril.  
 
Para mejorar este sector con Feng Shui se recomienda usar elemento Agua en Forma 
y Color, de esta manera se crea un ciclo productivo Metal – Agua – Madera-, que 
apoyará a la estrella #4 encargada de las relaciones y el estudio. 
 
 
 

Oeste: Anual 8 - Mensual 5 

 
Aunque el sector Oeste es el más favorable durante el año 2012 ya que tiene la 
presencia de la estrella Wang #8 encargada de la prosperidad y finanzas de las 
personas, este mes de Abril puede ser estresante ubicarse en el Oeste por la llegada 
de la muy desfavorable estrella #5.  
 
La llegada de la estrella #5 haciendo combinación con la estrella #8 puede disminuir los 
efectos favorables de este sector, causando retrasos, problemas e incluso accidentes 
que afecten tanto la salud como la prosperidad de las personas que permanezcan por 
ratos prolongados en el Oeste.  
 
Aunque la estrella #8 sea la encargada de la prosperidad y la buena salud, se 
recomienda que no ser tan confiados y es mejor usar este sector con precaución, 
además de estar pendientes de cómo se desarrollan todas las actividades que realicen. 
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Si notan cambios en la prosperidad, relaciones o salud, definitivamente lo más 
aconsejable es alejarse del sector Oeste.  
 
Colocar elemento Metal para detener los malos efectos de la estrella #5. Un Wind-
chime de 6 tubos huecos y metálicos en el exterior, además música de piano en el 
interior de la construcción en el sector Oeste y muchos objetos metálicos, blancos y de 
forma redonda. 
 
 

Noreste: Anual 9 - Mensual 6 
 
La estrella anual #9 en el sector Noreste de las construcciones, este mes de abril 
combinará con la estrella mensual #6, convirtiendo este espacio en desfavorable para 
ocuparlo especialmente padres e hijos porque los conflictos, accidentes y 
enfermedades no se harán esperar.  
 
Independientemente, la estrella #6 en el Noreste favorecerá a las construcciones que 
enfrenten esta orientación, además las personas que ocupen el Noreste y se dediquen 
a las inversiones o estén en el sector financiero podrán ver mejoras en la prosperidad. 
También aquellos negocios y comercios de metal o joyas y sector inmobiliario serán 
favorecidos.   
 
Aunque las estrellas #6 - #9 en su naturaleza son favorables, su efecto benigno 
disminuye a causa de la combinación y convirtiéndolas en negativas, generando un 
sinnúmero de problemas, especialmente a los padres, hombres mayores y jefes que 
son los que más deben cuidar y estar pendientes de la salud. 
 
Colocar elemento Tierra. Piedras, cuarzos o un jardín Zen, también formas cuadradas y 
colores café, ocre, amarillo, son muy adecuados ya que este elemento Tierra permite 
que las energías fluyan hacia un ciclo productivo. 
 
 

Sur: Anual 1 - Mensual 7 
 
Para este mes de Abril, la estrella #7 arriba al sector Sur para hacer combinación con la 
estrella anual #1.  
 
Buena combinación para las personas donde su trabajo o actividad requiera viajar por 
lo que se les recomienda usar el Sur, sin embargo deben tener cierto cuidado con el 
manejo de las relaciones personales y afectivas. Las mujeres tienden a ser más 
conflictivas y tanto hombres como mujeres podrían verse tentados a involucrarse en 
romances no adecuados que solo les dejarán desilusiones o pérdidas económicas. 
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Mientras se mantengan al margen de las tentaciones, este mes tendrán suerte en las 
finanzas y los negocios serán más productivos.   
 
Otra recomendación para quienes ocupen este sector es ser prudentes con 
comentarios. Podrían verse envueltos en chismes, calumnias o habladurías, además, si 
tienen mascotas o trabajan con animales, tendrán que concentrarse porque hay riesgo 
de sufrir agresiones por parte de ellos o ser mordidos.  
  
Para mejorar el sector Sur, se recomienda usar Agua en Forma y Color, 
acompañándolo con formas onduladas y colores negro o azul oscuro.  
 
 

Norte: Anual 2 - Mensual 8 
 

La llegada de la Estrella #8 al Norte de las construcciones para hacer pareja con la 
estrella anual #2 mejora el sector con respecto a las finanzas, sin embargo, puede 
ocasionar algunos inconvenientes con la salud de los habitantes durante el mes por lo 
que deben estar atentos a cualquier cambio o baja en la salud, especialmente si se 
relaciona con el estómago, intestino y vías digestivas. 
 
Las finanzas y asuntos monetarios mejoran y más en el caso de que los negocios 
tengan que ver con la Tierra como constructoras, inmobiliarias o arquitectos.  
 
Elementos Tierra y Metal con 2 Calabazas Wu Luo para mejorar el sector Norte y 
contrarrestar la energía de enfermedad. 
 
 

Suroeste: Anual 3 - Mensual 9   
 
Con la Estrella anual #3 en el Suroeste, el sector durante este inicio de año puede 
haber acarreado muchas tensiones y conflictos, pero ahora con la llegada de la estrella 
Fuego #9 es posible que se disminuyan los riesgos y problemas al ocupar el Suroeste.  
 
Aunque las actividades que se realicen podrían estar rodeadas de algunos accidentes,  
chismes y conflictos a causa de la estrella #3, el Fuego de la estrella mensual #9 puede 
colaborar de cierta manera a diluir la fuerza de la estrella conflictiva #3 y disminuir el 
riesgo, además de inducir a las personas a la búsqueda de logros y cumplimientos de 
sus metas, asegurando la prosperidad futura. 
 
Para mejorar este sector y sacarle provecho a la estrella mensual pueden colocar 
elemento Fuego con moderación. Formas en triángulo, color rojo, naranja, cuadros de 
paisajes soleados. 
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Este Anual 4 - Mensual 1 
 
Sector favorable para usarlo durante el mes de abril porque la presencia de estas dos 
Estrellas #4 y #1 permitirá a las personas ser exitosas en sus estudios y actividades 
académicas. También será muy favorable para todos aquellos que estén en la 
búsqueda del romance o mejor una relación.  
Las personas que se dedican al arte o su trabajo se relaciona con el estudio o la 
literatura, pueden ver este mes un avance financiero si ocupan este sector, por lo que 
se recomienda hacer uso de sus habilidades tanto para producir como para ofrecer sus 
productos. 
 
Es importante armonizar este sector usando elemento Agua en Forma y Color. Las 
formas onduladas y en colores azules o negros son los más recomendados.  
 
Evitar usar Agua – Acuarios o fuentes- porque induce a romances pasajeros o 
inadecuados.  

 

Sureste Anual 5 - Mensual 2 
 
El sector más afectado por la presencia de las energías #2 y #5 es el Sureste por lo 
que se hace necesario EVITAR este sector durante el mes si no quieren verse 
envueltos en problemas financieros o de salud.  
 
Metal especialmente el producido por sonido como campanas o un reloj que marque 
las horas con campanadas es lo más conveniente para mantener a raya estas dos 
energías desfavorables. Además del Metal y todas las recomendaciones del Feng Shui 
Anual, también es importante colocar 2 calabazas Wu Lu en forma de 8 y abiertas, por 
la presencia de la estrella #2 mensual.  
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El Estudio en 
el Hogar 

El estudio en el hogar puede ser utilizado por uno o más miembros de la familia 

para preparar exámenes en el colegio o la universidad, para reanudar los estudios 

en la etapa adulta o para dedicarse a una afición o interés. Si fuera posible 

debería estar ubicado en una parte tranquila de la casa. Si la zona de estudio 

forma parte de otra habitación, como el dormitorio, la sala o incluso la cocina hay 

que tener cuidado para procurar que las actividades de las dos zonas 

permanezcan separadas mediante, por ejemplo, una mampara. No es buena idea 

utilizar un dormitorio como estudio en el hogar, porque entonces ya no será un 

lugar donde relajarse.  
 

Podemos utilizar pantallas para ocultar el equipo de trabajo en 
dormitorios y salones. 
 

 

 

 

Orientaciones de 
la mesa. 

 

La orientación de la mesa 
es crucial para obtener el 
mayor beneficio posible del 
estudio, y debería situarse 
de modo que evitara las 
zonas del Chi dañado. 
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La vista desde la ventana del estudio debe ser agradable, pero no distraer el 
trabajo. Una vista de la piscina del vecino o de una barbacoa no invitará al trabajo. 
No es recomendable sentarse frente a las ventanas de una casa vecina, ya que 
puede causar incomodidad hallarse situado frente a los cables de teléfono o tener 
puntos de techo que apuntan hacia la oficina. Si se producen distracciones en el 
exterior, la ventana debería quedar cubierta por muselina o algo similar.  De modo 
que entre luz pero mantenga alejadas las distracciones. Las plantas colocadas en 
el alféizar pueden servir para el mismo propósito. Los estudios deberían contar 
con un buen suministro de aire fresco para prevenir el cansancio.  
 
Al pasar mucho tiempo en una misma postura, el mueble debería ser 
ergonómicamente correcto. Las sillas han de encajar cómodamente bajo las 
mesas y el asiento debe tener la altura correcta para escribir y utilizar un teclado. 
Si se usa un ordenador convencional, debe situarse lo más alejado de la silla para 
reducir la radiación de la pantalla. Siempre que sea posible utilice un ordenador 
portátil. Los cables son peligrosos y causarán irritación, así que sujételos con cinta 
y apártelos del camino. Las impresoras deben situarse correctamente para que el 
papel salga con facilidad. En el estudio las plantas ayudan a mejorar la calidad del 
aire y añaden algo de equilibrio yin a las máquinas yang. 
 

Orden en el Estudio 
 
El estudio debe ser lo más estilizado posible, con un sitio para cada cosa y cada 
cosa en su sitio. Los armarios,, estanterías y librerías permitirán alejar los libros y 
el equipo de la superficie de la mesa. Las carpetas y archivadores de colores 
acumulan información e impiden que aparezcan montañas de papeles sobre la 
mesa y el suelo. Los marcadores adhesivos de colores evitan los montones de 
libros y revistas abiertos que se apilan sobre la mesa, pero aquello que se marque 
debe leerse en un día o dos para que los adhesivos no nos recuerden 
constantemente las tareas pendientes.  
 
Los periódicos y revistas pueden acumularse. Trate usted de leerlos 
inmediatamente y descartarlos si no contienen nada de interés. Si fuera 
necesariamente conservarlos, un índice de tarjetas pequeñas, por orden temático, 
con el título de la revista o periódico, fecha, título del artículo y número de página 
le ayudarán a localizar con rapidez lo que desea. 
 
Una vez terminado un trabajo y obtenido el reconocimiento, no es probable que 
tenga que consultarlo de nuevo. Considere si es realmente necesario tener una 
copia en papel. En caso contrario guarde los trabajos concluidos en discos, que 
ocupan mucho menos espacio. Elimine trabajos pasados del disco duro del 
ordenador, libere espacio y mejore así el rendimiento. 
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Una solución ideal: las puertas plegables permiten la entrada de luz u aire 
durante el día y cerrar la oficina por la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sería difícil trabajar en ésta habitación. Las estanterías llenas también se 
reflejan en el espejo y son abrumadoras. 
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Desorden en el Estudio 
 

 Montones de papel usado. 
 Montones de revista sin leer. 
 Amontonamiento de objetos de escritorio 
 Cuadernos de notas con información desfasada. 
 Más de dos notas adhesivas. 
 Equipo estropeado. 
 Baterías agotadas. 

 
 Procure estar frente a su mejor orientación (o una de las otras mejores). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posiciones de la mesa 

 
 
 
Las tres posiciones de la mesa indicadas 
debajo tienen el apoyo de una pared. 
También permiten ver la puerta y a todo 
aquel que entre. La mesa de la derecha 
está directamente frente a la puerta. 
Las tres posiciones de abajo, a la 
derecha, son vulnerables desde atrás y 
todo el que trabaje en esa posición se 
sentirá nervioso. 
 
Fuente: Libro Guía Completa del Feng Shui 
Autor: Gill Hale 
Grijalbo 
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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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