


Los Cinco Elementos
La metafísica China se fundamenta en el manejo de 5 elementos o energías que se le
conocen con el nombre de Qi y está presente en nuestro universo en forma de Energía
ya sea tangible o intangible.

Cuando la energía es visible la podemos percibir a través de nuestros sentidos y por
supuesto genera movimientos. Los antiguos maestros estudiaron los movimientos de la
energía, y de esta manera desarrollaron la Teoría de los Cinco Elementos o Wu Xing,
considerada la columna vertebral de la Filosofía Metafísica China.

Los cinco elementos son "cinco fases de energía producto de la interacción del Yin y el
Yang". Estas energías se conocen con el nombre de:

Fuego Tierra Metal Agua Madera

En el Feng Shui, conocer y manejar estas 5 energías garantiza la armonía y bienestar de
los habitantes de cualquier espacio habitable.

“Todo el universo experimenta cambios que se reflejan en nosotros. Es la energía vital, la cual determina la acción que produce
infinitas formas de vida donde el ser humano sale en busca de la armonía que lo lleve al equilibrio y le asegure el bienestar de su
existencia”.

Introducción
Para el correcto uso de la información contenida en estos pronósticos, las personas necesitan tener un conocimiento básico de
cómo se derivan algunos de los conceptos que aquí se trabajan.
Inicialmente vamos a introducir los principios básicos en que se fundamenta la Filosofía China, como:
Teoría de los 5 Elementos con sus ciclos de Producción, Control y Debilitamiento.
La orientación de una edificación.
Espacios importantes a analizar en una construcción, como la puerta, cocina y habitaciones.

Toda ésta información es con el fin, de proporcionar una guía para facilitar el proceso de entendimiento del tema que se maneja
en este archivo.



Ciclos de los 5 Elementos
La energía tangible se percibe a través de nuestros sentidos y la identificamos de manera abstracta
como los 5 elementos. Interactúan y se transforman en el espacio y el tiempo.

Forma, color, objetos y todo lo que en el universo existe contiene energía en movimiento y se clasifica en
uno de los Cinco Elementos con los que se crean ciclos:

El Ciclo Productivo se ve como apoyo, generosidad, soporte y armonía donde el Qi o energía fluye
suavemente. En caso de presentarse un exceso o ausencia se crea la ruptura o detenimiento del Qi
que lógicamente impacta al Ciclo.

Ciclo Productivo: El elemento anterior crea al
siguiente. Es la relación madre – hijo.
Fuego produce cenizas y crea Tierra que a su vez
produce Metal, donde la fuerza contractiva del
metal genera Agua en la profundidad de la tierra
que a su vez alimenta a Madera que produce
Fuego.

La energía en ciclo control, está en conflicto y produce cambios, desafíos, accidentes, problemas.
La más fuerte domina a la más débil.

Ciclo Control: Un elemento mantiene a otro bajo
control. Es como una persona que ejerce
dominio, mando, autoridad sobre otra.
Fuego controla Metal y lo funde. Metal controla
Madera y la corta. Madera controla Tierra y la
asfixia. Tierra controla Agua y la detiene. Agua
controla a Fuego y lo apaga.

El Ciclo de Debilitamiento no es negativo porque ayuda a crear equilibrio. Es muy útil para moderar
el exceso o fuerza de un elemento.

Ciclo Debilitamiento: El elemento crea al
siguiente. Se desgasta porque transfiere su
energía. Es como la madre que alimenta a su
hijo y se debilita al hacerlo.

Tierra debilita a Fuego. Fuego consume Madera,
Madera absorbe Agua. Agua debilita a Metal
y Metal debilita a Tierra.



Los 5 Elementos en Forma, Material, Color y Actitud

Quizá la manera más obvia mediante la cual se utilizan las cualidades de los 5 elementos en el Feng Shui es en su FORMA, MATERIAL
y COLOR. Esto se revela través de las siguientes características asociadas a los 5 elementos.

Madera
Forma madera es como los árboles que crecen altos y verticales. En el paisaje el elemento Madera sugiere las colinas muy elevadas
y esbeltas. En las construcciones el elemento Madera son columnas, pilares, chimeneas de fábricas, postes, troncos de árboles,
rascacielos, obeliscos, torres de reloj. En los Materiales, el elemento Madera se asocia la todo lo construido en este material.

Una planta o árbol es la esencia más potente para usar éste elemento. Frecuentar parques y jardines, estar en contacto con la
naturaleza. Color verde en todos sus tonos. Vestidos, adornos y accesorios se pueden integrar con el color verde o rayas verticales.
Dejarse crecer el cabello y uñas. Vivir cerca de bosque o parque. Utilizar estrellas 3 y 4. Ubicar puesto de trabajo en dirección Este o
Sureste. Elegir una casa con orientación Este o Sureste, vivir en edificio forma madera, o en construcciones con columnas o
obeliscos. Dirigirnos siempre hacia la dirección Este y/o Sureste.
Actividad y actitud elemento Madera es ser paciente, de buenos sentimientos, mostrar benevolencia. Ser optimista, mantenerse en
constante progreso, proyectarse, ocuparse en diferentes actividades.

Fuego
Forma del fuego se asocia a lo que se eleva y dispersa. En el paisaje el elemento fuego son las montañas con picos muy agudos en
forma de puntas. En construcciones se asocia a las puntas y ángulos agudos. Tejados altos y muy inclinados.

Usar elemento Fuego es estar en contacto con él. Prender velas, estar cerca de estufa, horno, calentador y chimenea, lámparas y
bombillos prendidos. La energía es más potente si la vela o bombillo son rojos. Los electrodomésticos también nos nutren con la
energía fuego porque producen calor. Vivir en clima cálido, estar en contacto con el sol. Espacios en color naranja, rosa oscuro,
fucsia, violeta, morado y rojo. Incluir en el vestuario prendas de los colores antes mencionados. Adornos, dijes, pulseras, aretes, en
forma de triángulos, cónicas, puntas agudas, lanzas, pirámides. Dirigirnos hacia el Sur. Vivir en una casa con ésta orientación,
ocupar el sector Sur de la casa o el sector de la estrella 9 para recibir su energía.
Actitud Fuego es la pasión, emociones, alegría, tristeza, llanto risa, gritos, relaciones públicas. Actividades Fuego son eventos,
reuniones sociales, fiestas, celebraciones, espectáculo, fotografía.



Tierra
En el paisaje y entorno, el elemento Tierra son colinas largas y llanas, altiplanicies, mesetas. Construcciones de baja altura, con forma
cuadrada, techos planos, ventanas en arco. En materiales son los edificios de ladrillo, piedra, mármol, concreto. Rocas, piedras,
cuarzos, cristales, mármol. Cerámicas, porcelanas, móviles de cerámica. Lámparas de cristal, cuadros de montañas.
En colores es el amarillo, ocre, café y marrón, habano, beige oscuro y tonos terracota. Decoración de espacios en colores o
materiales tierra. Vestirse con tonos del elemento tierra o telas con cuadros o líneas horizontales. Usar accesorios en piedras. Vivir
cerca de playa o desierto. Utilizar estrella 8. Ubicar puesto de trabajo o vivir en casa con dirección Noreste, Suroeste, Centro. Vivir en
casa forma cuadrada y baja o en construcciones de ladrillo o piedra. Dirigirnos siempre hacia la dirección Noreste y/o Suroeste.
Actitud que muestra al elemento Tierra es la estabilidad, paz, seguridad, fidelidad, honestidad, confianza, maternidad,
estancamiento, silencio, meditación, el ahorro, guardar, acumular, vigilar.

Metal
En el paisaje el elemento Metal son las colinas y montañas con cimas suavemente redondeadas. En construcciones son las cúpulas
y techos con curvas. Fachadas redondas, formas de círculos, arcos. En materiales son latas, acero, láminas, oro, plata, aluminio,
todo tipo de metales. Esculturas metálicas, figuras pintadas en color metalizado. Color blanco, gris, plata, dorado, bronce, oro,
plata, hierro, aluminio, cromo, y tonos metálicos. Forma metal son círculos, esferas, óvalos, redondo. Espejos de bronce, monedas.
Móviles de metal. El ventilador es una muy buena forma de energía metal en movimiento. Sonido de piano, campanas. Reloj de
péndulo dando campanadas, Música en CD, música de piano. Wind-chime de 6 varillas únicamente se debe colocar en el
exterior. No se aconseja el uso de ésta campana de viento de 6 varillas dentro de un apartamento.
Vestirse con tonos elemento metal o telas con círculos, pepitas. Usar accesorios en metal. Utilizar estrella 6 o 7. Ubicar puesto de
trabajo o vivir en casa con dirección Oeste o Noroeste. Vivir en casa forma redonda. Dirigirnos hacia el Oeste y/o Noroeste.
Actitud que muestra el elemento Metal es la firmeza, liderazgo, justicia, directo, estricto, disciplinado, organizado, concentrado.

Agua
El agua no tiene forma y a todo se adapta. En el paisaje el elemento agua son las vías, montañas onduladas e irregulares. En las
construcciones son edificios con extrañas formas o complejas estructuras. Casas, edificios y construcciones amontonadas que
parecen mostrar los rasgos de 3, 4 o 5 elementos al mismo tiempo. Acuario, fuente, piscina, cascadas, el mar son elemento Agua.
Cuadros o pinturas con paisaje de agua. Vivir cerca de avenidas con mucho tráfico. Viajar, turismo, pasear, caminar. Agua, es
comunicación, movimiento. Integrar el agua en vestuario y accesorios usando color negro, azul fuerte y oscuro y/o formas
onduladas. Utilizar objetos con ondulaciones y muchas curvas. Hacer uso de la Estrella 1 en la casa, ocupar sector Norte, viajar
hacia el Norte, vivir en una casa que se oriente al Norte.
Las actitudes y actividades del elemento agua son aquellas que generen sentimiento, pensamiento, la sabiduría, el estudio y
concentración. Adaptarse a las circunstancias, ser flexible, prudente. El movimiento, la circulación, manejar, transitar viajar, nadar.



Sectores y Estrellas

Como primera medida, para llevar a cabo el análisis del

Feng Shui, se ha tomado la orientación y a partir de ésta

se trazan los cuadrados o rejilla que dividen el plano en

1 Centro con 8 sectores iguales que se les llamará

Palacios.

En estos 8 sectores, se localizan 1 o 2 números con los

que se identifican a los 5 elementos Madera, Fuego,

Tierra, Metal y Agua, los que serán llamados Estrellas o

Energías. Para facilitar su comprensión y les quede fácil

asociarlos, la siguiente es la relación Número (Estrella),

Elemento (Energía), Dirección Geográfica.

Significado Estrellas
Para una mayor comprensión, se va a mencionar el significado favorable y
desfavorable de cada Número o Estrella.

Es importante anotar que cuando una energía o Estrella es favorable y se activa de
manera adecuada, ésta va a generar prosperidad y armonía en los habitantes,
mientras que sucede todo lo contrario cuando la energía, aunque sea favorable, se
ve afectada por un Sha Qi o mala energía alrededor o se maneja de manera
inadecuada.
Ahora bien, cuando estamos frente a energías desfavorables, generalmente se
recomienda colocar curas, sin embargo es necesario aclarar que todo lo que se
haga, simplemente va a ser un “paliativo” o “distractor” que en ningún momento va
a ANULAR definitivamente la energía desfavorable presente en un sector. En estos
casos, lo más aconsejable es EVITAR utilizar ese espacio, porque el uso continuo es lo
que va a ACTIVAR esa mala energía, afectando con más fuerza a las personas que
están expuestas o frecuentando más tiempo dicho sector.

Las combinaciones de las energías, pueden afectar a todos los ocupantes de la vivienda, sin embargo, en algunos palacios,
estas combinaciones sólo afectarán ya sea favorable o des-favorablemente al ocupante de ese sector.
Cuando una combinación es desfavorable en un sector, se hace el tratamiento correspondiente, incluyendo elementos que
curen o armonicen, sin embargo, lo mejor en todos los casos de energías nocivas es evitar el sector.
Cuando en determinado sector aparecen energías benéficas, en estos casos se aconseja hacer uso frecuente del espacio para
activar estas energías porque así mismo se obtienen sus beneficios.





Localizando las 8 Direcciones

En la práctica del Feng Shui Clásico, Dirección y Localización son los dos factores más importantes a considerar, por lo que

necesitamos primero tomar la Dirección correcta para aplicar el Feng Shui. La pregunta es COMO y DONDE tomamos la dirección?

Primero se necesita una brújula, ya sea un Lo Pan (Brújula China) o una brújula normal. Desde donde se toma la dirección? En este

caso, que vamos a trabajar con la energía anual, sólo necesitamos localizar las 8 direcciones cardinales.

Ubicarse en el centro de la vivienda.
Tomar la brújula a la altura de la cintura.
Evite estar cerca de objetos metálicos o equipos.
Ubicar las 8 direcciones Cardinales. – Norte, Sur Este Oeste, Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste- en el plano.

Recomendaciones para ubicar las 8 Direcciones

Estableciendo las 8 Direcciones
El Feng Shui divide la propiedad en 8 sectores, además del centro, con el fin de localizar las 8 direcciones cardinales que se
dibujan sobre el plano de la vivienda.

El primer paso es identificar los sectores geográficos correspondientes a cada espacio en la vivienda. Hay dos formas de hacerlo.

1. Divisiones Cuadrícula
2. Divisiones de Ángulos

-Estos dos sistemas requieren de la brújula para tomar e identificar la orientación de cada sector-.



Divisiones Cuadrícula

Primero trazar una cuadrícula que divide la casa en los 9 Sectores o
Localizaciones.

Esta cuadrícula se sobrepone en el plano de la vivienda. -En el caso de
patios, áreas descubiertas o garajes abiertos, estas no se incluyen-. Si la
casa es de forma irregular, o tiene algunos entrantes o salientes, estos se
tienen en cuenta por ser áreas construidas.

El siguiente paso es utilizar una brújula para localizar con más exactitud
las orientaciones dentro del plano.

Para este paso se pueden colocar en el centro del
apartamento o construcción y con la brújula en la mano
se identifica cada localización a partir del eje Norte – Sur
para que así mismo se guíen identificando los otros puntos
cardinales: Este, Oeste, Sureste, Noreste, Suroeste y
Noroeste que inmediatamente se señalan en el exterior
del plano.

Paso siguiente, es identificar estas localizaciones con
cada orientación geográfica.

Ejemplo: en este plano, vemos que la sala se localiza en
el Sur y Suroeste. Las habitaciones están localizadas en el
Sureste, Este y Noreste. Baños en el Noroeste y Norte. La
salida al patio en el Sureste. La cocina en el Sur, Suroeste.
El comedor en el Oeste.



Plantilla Lo Pan Norte
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Divisiones Radiales El otro método es trazar los ángulos de 45° de cada orientación usando la plantilla Lo Pan

que puede ser copiada en un acetato .

1. Definir el Centro de la Vivienda, trazando dos
diagonales sobre el plano. Donde se cruzan, es el centro.

2. Localizarse en el centro y tomar la brújula para
hacer coincidir el Norte con la flecha de la brújula.

3. Señalar el Norte en el plano.



4. Colocar la plantilla Lo Pan haciendo coincidir el
centro del plano con el centro de la plantilla. Girar la
plantilla hasta hacer coincidir los 360° (debajo de

donde dice Zi – Rata) con la flecha que se dibujó
inicialmente para señalar el Norte.

5. Trazar las diagonales que separan cada dirección
cardinal

6. Colocar en medio de cada ángulo
las iniciales de cada dirección
geográfica.



Con la llegada del año 2015, la Estrella Anual #3 se localiza en el Centro, la
#4 en el Noroeste, la #5 en el Oeste, la #6 en el Noreste, la #7 en el Sur, la #8
en el Norte, la #9 en el Suroeste, la #1 en el Este y la #2 en el Sureste.

El 4 de Febrero se da inicio con el Calendario Solar Chino al nuevo año del la
Oveja, llegando nuevas energías a ubicarse en los sectores de las viviendas
como energías visitantes, para interactuar con el Qi reinante, las formas, las
personas y las actividades que allí se realicen.
Para las personas, cuyo conocimiento en Feng Shui es muy básico, pueden
recurrir al tratamiento y armonización de sus viviendas con las energías
anuales, ya que estas marcan una fuerte influencia en el transcurso del año.
Ahora que conocemos los 5 Elementos, las Estrellas, los sectores geográficos y
hemos aprendido a plasmar estas energías en el plano. podemos unir toda
esta información para iniciar el análisis del Feng Shui para el año 2015 Yi – Wei
Oveja de Madera.

Ubicando las Estrellas Anuales

Después de ubicar cada Sector Geográfico
(N, S, E, etc) en el plano, se colocan las
estrellas de cada orientación.
En el ejemplo la estrella 8 se ubica en el baño
y entrada habitación, mientras que la estrella
4 de Noroeste quedó en la entrada del
apartamento. Así mismo se continúa con los
otros sectores y las otras estrellas.
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Las estrellas #2, #5, #3 y #7 son las más desfavorables. Son las primeras a tratar. De nada sirve activar una buena energía como
estrella #8 o #6 o #1, si las estrellas desfavorables no han sido curadas. El impacto de la energía favorable o desfavorable se
manifiesta por el apoyo de formas externas o internas, actividad Yin o Yang y con nuestras acciones!

Sectores de la Vivienda
Los sectores más importantes a tener en cuenta para el análisis son la puerta de acceso a la vivienda, las habitaciones y la cocina.
Porque son importantes, estos espacios?

Por la puerta principal entra el Qi o energía. Las personas llegan del exterior y transportan
energía y la introducen por la puerta. La continua entrada y salida de personas, hace este
espacio muy yang. Es beneficioso que la puerta contenga energía favorable, porque así mismo,
brinda sus bondades a los habitantes de la vivienda.

En las habitaciones las personas permanecen
8 a 10 horas durmiendo y recibiendo energía.
Favorece tener buenas energías en la
habitación, para que así mismo fortalezcan a
la persona, traduciéndose en armonía y
prosperidad.

La cocina es un espacio con mucha actividad y se manejan los elementos Fuego y
Agua asociados con la prosperidad. Fuego y Agua son elementos muy fuertes y
activan a las estrellas o energías.



Estrellas Anuales 

2015

El Feng Shui y la Astrología China
van de la mano y por eso es
importante conocer la orientación
de cada signo astrológico. Las
estrellas no solo transmiten
energía a las personas que ocupan
una dirección, ya que también los
signos de esas direcciones, son
influenciados favorable o
desfavorablemente por las
energías de cada estrella anual o
mensual.
Por ejemplo, las personas del signo
rata tendrán la influencia de la
estrella #8 encargada de la
prosperidad, buen año se les
augura si se apoyan con un buen
Feng Shui, mientras que las
personas del signo Gallo
seguramente van a tener que
tomar más precauciones de las
normales en todas sus áreas de
vida, ya que este año estarán bajo
la influencia de la estrella #5
causante de problemas, obstáculos
y accidentes o enfermedad.



Trigrama Zhen
Dirección Este
Personas: Hijo Mayor, hombre casado
Partes del Cuerpo: Pies, tobillos, hígado, cabello, voz.
Enfermedades: del hígado y los pies. Preocupaciones, ansiedad.
Se trata con el elemento Fuego.
Naturaleza: Representa el impulso y deseos de conquistar metas midiéndose en
competencias. Se asocia con el robo, los conflictos, peleas. Induce al riesgo.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 3 Madera 

En Palacio Centro Tierra 

Relación Ciclo control Madera – Tierra.

En 2015 la Estrella 3 se ubica en el Centro de todas las construcciones. Esta estrella es desfavorable y su elemento es Madera que
controla la Tierra del centro.
Su posición en el centro influye a todos los habitantes de la construcción.
Aunque se considera una estrella desfavorable, si es bien tratada al través del Feng Shui, sacará a relucir su naturaleza agresiva
pero bien encaminada, ya que, lleva a las personas a competir con el fin de mejorar. Promueve el desarrollo de actividades y
participación en trabajos donde se logren metas. Produce líderes y personas con gran influencia que se destacan por sus logros y
poder. Cuando esta estrella está mal activada o en mala combinación como es el caso de este año 2015 donde viene a invadir
los linderos del Emperador –estrella #5-, se forma una rivalidad donde ambas estrellas responden agresivamente ocasionando
accidentes, fracturas, enfermedades, estrés. Hace que las personas sean agresivas y de mal humor, lo cual repercute en las
relaciones personales, afectivas o comerciales. Tendencia a robar, ser deshonestos, mala competencia, pleitos, traiciones, peleas,
enfrentamientos, además, bloqueos y estancamiento en las actividades que se realizan.

Meses más desfavorables para ocupar el centro: Febrero, Mayo, Septiembre, Noviembre.

Armoniza Metal: 6 Monedas Chinas en plato blanco y redondo.
Evitar elemento Fuego, color rojo y movimiento.



Trigrama Xun
Di Pan: Sureste
Personas: Hija Mayor, mujer casada o viuda
Partes del Cuerpo: Muslos. Brazos. 
Enfermedades: Golpes, problemas en piernas y muslos. Enfermedades 
producidas por el viento o el aire, gases.
Se activa con el elemento Agua y Madera
Naturaleza: De naturaleza bondadosa. Se asocia al sexo, romance, estudio.
Inteligencia y belleza.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se sienta agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 4 Madera 

En Palacio Noroeste Metal 

Relación Ciclo Control Madera - Metal.

En 2015 la Estrella #4 se ubica en el Noroeste. Esta estrella es favorable y su elemento corresponde a la Madera.
Su posición en el Noroeste influye más a padre, anciano, dirigente, jefe, gerente, persona mayor.
Bien activada mejora las relaciones personales y afectivas. Promueve romances. Apoya actividad cultural, artística y académica.
Induce a la concentración y se obtiene fama y fortuna.
Mal activada crea relaciones tormentosas, malos romances y tendencia a triángulos amorosos o excesos y escándalos sexuales.
Falta de concentración, bajo rendimiento en estudios, fracaso artístico. Mala reputación, lujuria, indisciplina, actividades ilícitas y
desordenes mentales.
2015 es un año para el romance y fomentar las relaciones personales y afectivas. Estudiantes, artistas, pedagogos, asesores
cuentan con el apoyo de esta estrella. La relación de control que existe entre la Madera y el Metal conduce a enfermedades e
incluso accidentes. Tener cuidado con extremidades, pies, manos, brazos, gripes, resfriados y lesiones con metal.
Personas que han nacido en 1934, 1935, 1946, 1947, 1958, 1959, 1970, 1971, 1982, 1983, 1994, 1995, 2006. 2007 se verán más
influenciados por esta estrella y si el trabajo que desarrollan se asocia al arte, escritura o estudio los beneficios serán más grandes.
.
Meses más Favorables para ocupar el Noroeste: Abril, Julio, Septiembre,
Meses desfavorables para ocupar el Noroeste: Marzo, Junio, Octubre, Diciembre.

Armoniza Agua en Forma y Color: Objetos azules y negros. Un Rinoceronte azul. Torre

Académica Wen Chang para mejorar en el estudio

Nota: Colocar agua física como fuente, puede inducir a relaciones inestables y desfavorables.



Trigrama ninguno. Es el Emperador.
Di Pan: Centro
Personas: Representa el poder y todos los extremos.
Partes del Cuerpo: Páncreas. 
Enfermedades: .
Se activa con el elemento Fuego y Agua en movimiento.
Naturaleza: De naturaleza desfavorable. Se asocia a enfermedad, desgracia,
accidente, bancarrota, pérdidas.
No tiene efectos favorables.
Los efectos son desfavorables si se activa, se sienta agredida o afectada por
un Sha Qi o energía desfavorable.

Anual 5 Tierra 

En Palacio Oeste Metal 

Relación Producción. Tierra - Metal.

Cura Metal y Agua: 6 monedas chinas atadas a un lazo dorado. Predominio de colores

blanco, gris, plata, dorado, azul y negro. El color azul o negro simboliza agua y reduce

suavemente de metal 7 del Oeste.

Evitar elemento Fuego y Windchime de 6 varillas.

En 2015 la Estrella #5 se ubica en Oeste palacio Tui. Esta estrella es muy desfavorable y su elemento es Tierra.
Su posición en Oeste influye o afecta a hija menor, muchacha joven, niñas.
Es la más nociva de las estrellas. Produce grandes pérdidas económicas, accidentes, muerte. Enfermedades misteriosas. Poca o
baja inteligencia, desorden metal y emocional. Robos, tragedias, pérdida de fama y status.
No se puede activar. Debe curarse o evitarse para disminuir sus efectos desfavorables.

La orientación Oeste en 2015 es la más desfavorable por localizarse la estrella #5 que presagia problemas de salud y retroceso
económico a quienes tengan localizada su puerta enfrentando el Oeste o las personas que frecuenten este sector.
La estrella #5 es la energía Tierra más destructiva e “indeseable” y activarla produce toda clase de infortunios tanto en la salud
como en las relaciones y negocios. Se recomienda evitar el Oeste y más en el caso de mujeres .

Personas que han nacido en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2004, se verán más afectados. Tendrán que guardar un perfil bajo
en todas sus áreas de vida porque se enfrentan a un año difícil.
Meses más desfavorables para ocupar el Oeste: Todos, especialmente Abril, Junio, Septiembre, Enero 2016.
En el Oeste, se localizan los 3 Sha. No conviene hacer construcción o excavar tierra.



Trigrama Qian
Dirección: Noroeste
Personas: Padre, persona mayor, anciano, jefe, líder, presidente.
Partes del Cuerpo: Cabeza, pulmones, cerebro, huesos.
Enfermedades: De cabeza, cerebral, músculos, huesos. Pulmón y vías respiratorias.
Se activa con Tierra o Metal
Naturaleza: Ambiciones, poder, fama, status, ascensos. Impulsa a las personas a
buscar progreso y obtención de logros a través de su trabajo. Soledad, tristeza,
accidentes ocasionados por metal.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 6 Metal 

En Palacio Noreste Tierra 

Relación Ciclo Producción. Tierra - Metal.

En 2015 la Estrella #6 se ubica en Noreste palacio Gen. Esta estrella es favorable y su elemento es Metal.
Su posición en Noreste influye al hijo menor, muchacho joven, niños.
Bien activada produce grandes líderes y personas famosas. Se obtienen logros por el trabajo. Favorable en profesiones donde se
faciliten las promociones y reconocimientos. Ejército, policía, política.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, hace que las personas se sientan solas. Pérdida de status, problemas legales y
malas relaciones. Peleas y conflictos. Pérdida de poder, autoridad. Enfermedad relacionada con pulmón, cabeza. Personas más
afectadas son el padre y hombres de edad avanzada.

Año para obtener poder, fama y autoridad, viajar, mejorar estatus.
Estrella #6 en 2015 permite asumir desafíos y nuevos proyectos, dando fama y reconocimiento. Noreste es dirección tierra
asociada a Trigrama Gen – hijo menor y estrella 6 se asocia a trigrama Qian padre. Se vivirán acercamientos y mejoran las
relaciones entre padres e hijos, jefes y subalternos, pero si el Noreste es un espacio afectado con energía negativa o muy yin, las
personas tienden a apartarse y vivir en soledad, posible falta de apoyo y estancamiento.

Personas que han nacido en1937, 1938, 1949, 1950, 1961, 1962, 1973, 1974, 1985, 1986, 1997, 1998, 2009, 2010 se verán
beneficiados. Tendrán más oportunidad de lograr sus metas, ascender, mejorar sus negocios y estatus.
Meses más desfavorables para ocupar el Noreste: Marzo, Mayo, Agosto, Diciembre.
En Noreste, se localiza Sui Po. No conviene hacer construcción o excavar tierra.

Armoniza Tierra: Cuarzos, 8 cuarzos citrino en plato de porcelana o dorado.



Trigrama Tui
Dirección Oeste
Personas: Hija Menor, mujer joven, cantante, dentista, actor.
Partes del Cuerpo: Boca, dientes, lengua, saliva, pulmón, respiración, voz.
Enfermedades: Respiratorias, de la garganta, boca, lengua, voz. Falta apetito.
Se activa con Tierra o Metal
Naturaleza: Es una estrella espiritual. Induce a buscar paz, tranquilidad, dignidad.
Interés por lo oculto y esoterismo. Produce robo, atraco, accidentes con metal y
dificultad en las relaciones.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 7 Metal 

En Palacio Sur Fuego 
Relación Ciclo Control.  Fuego - Metal.

Armoniza Tierra y Agua en forma y color: Cuarzos, objetos azules, negros,
rayas onduladas.
Evitar Fuego, color rojo.

En 2015 la Estrella 7 se ubica en el Sur palacio Li. Esta estrella es desfavorable y su elemento es Metal.
Su posición en Sur influye o afecta a hija mediana, mujer madura.
Bien activada se obtienen logros en actividades y profesiones relacionadas con boca como dentistas, oradores, predicadores,
conferencistas, locutores, -para obtener apoyo de estrella #7 en este tipo de profesión o trabajo favorece colocar una calabaza
Wu Lu en el Sur. De igual forma, estrella #7 induce al romance y se obtiene riqueza a través de la boca.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, trae efectos desfavorables tanto en las relaciones como en la prosperidad. Las
personas son agresivas con sus acciones y palabras. Escándalos sexuales. Pérdida de riqueza por procesos legales o romances
inadecuados. Accidentes con metal y enfermedades sexuales o de la boca. Mala competencia, traiciones y robos.

Para 2015 estrella #7 en Sur ocasionará conflictos y accidentes. Robo, estafa, pérdida de riqueza, rivalidad, intrigas, chismes,
escándalos, peleas acaloradas, infidelidad. Tendencia a la bebida y relaciones con mujeres. Accidentes con fuego, incendios,
fiebre, alta tensión, problemas de ojos o corazón.

Personas que han nacido en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 son más afectadas. Tendrán que ser más cuidadosos con
dinero, relaciones, objetos personales y accidentes.
Meses de cuidado para ocupar el Sur: Febrero, Mayo, Junio, Septiembre, Noviembre, Enero 2016.



Trigrama Gen
Dirección Noreste
Personas: Hijo Menor, jóvenes.
Partes del Cuerpo: Mano, dedos de manos o pies, huesos, espalda, nariz, columna 
vertebral, espalda.
Enfermedades: de los dedos o pies, de la espalda.
Se activa con el elemento Tierra o Fuego
Naturaleza: Apoya las actividades de Tierra como inmobiliarias y Siembra. Los niños 
menores brillan y se destacan por sus habilidades. Tendencia a la espiritualidad, 
soledad y encierro. 
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 8 Tierra 

En Palacio Norte Agua 
Relación Ciclo de Control. Tierra - Agua.

Armoniza Tierra y un detalle en Metal: Cuarzo rosado o amatista en plato
porcelana redondo, esferas de cristal.

En 2015 la Estrella 8 se ubica en el Norte, palacio Kan. Esta estrella es muy favorable y su elemento es Tierra.
Su posición en Norte influye o afecta a hijo mediano, hombre adulto.
Bien activada produce líderes que se destacan en la religión y espiritualidad. Trae riqueza, oportunidades de dinero y nuevos
negocios. Induce a la personas a buscar paz, tranquilidad. Fortalece los valores familiares. Se desarrolla y estimula la
espiritualidad y la religión. Las personas más favorecidas son los jóvenes que se destacarán a través de sus logros e inventos.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, produce confinamiento y encierro. Las personas tienden a apartarse y vivir en
soledad. Pérdida financiera. Pérdida de valores. Accidentes y enfermedad donde los más afectados pueden ser los hombres.
Problemas en las relaciones y dentro de la familia.

Estrella #8 en el Norte en 2015 traerá prosperidad, logro académico. Grandes oportunidades de dinero. Buenos negocios. Fortuna
y fama, sin embargo, la relación de control Tierra – Agua también llevará a malas relaciones, peleas entre hermanos o socios,
además de enfermedad, problemas de circulación, riñones, vejiga, cálculos.

Personas que han nacido en1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 son los más favorecidos. Tendrán más oportunidades y serán
bendecidos con salud y prosperidad. Tener cuidado con posible tendencia a soledad.
Mes desfavorable para ocupar el Norte: Julio.



Trigrama Li
Dirección: Sur
Personas: Hija de mediana edad, hija del medio. Mujer soltera.
Partes del Cuerpo: Ojos y corazón.
Enfermedades: del corazón y de los ojos.
Se activa con Madera o Fuego.
Naturaleza: Es una estrella de Fama, fortuna y elegancia. Los acontecimientos felices
son su bondad. Aporta ambición y estímulo. Produce nacimientos. Mejora las
relaciones e induce al romance. Prosperidad futura.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 9 Fuego 

En Palacio Suroeste Tierra 
Relación Ciclo Producción. Fuego - Tierra.

Armoniza Agua en forma y color y Madera: Plantas, formas onduladas,
color negro, azul, verde.

En 2015 la Estrella 9 se ubica en Suroeste, palacio Kun. Esta estrella es muy favorable y su elemento es Fuego.
Su posición en Suroeste influye o afecta a madre, anciana, mujer mayor, jefe mujer.
Bien activada o en buena combinación, hace que las personas tiendan a ser más sociables. Fortuna, logros y fama que perdura.
Celebraciones y acontecimientos. Felicidad por la llegada de nuevos miembros a la familia. Nacimientos. Hace que las personas
se arriesguen en la búsqueda de sus metas.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, hace que todo lo bueno se convierta en desfavorable. Malas relaciones,
enfermedades del corazón y ojos, abortos. Pérdida de riqueza, fama y status. Tristeza y lágrimas. Malas ideas. Problemas
emocionales. Problemas y accidentes causados por Fuego.

Estrella #9 de dinero futuro y buenas relaciones se ubica en Suroeste. Traerá en 2015 acontecimientos felices. Suerte con el dinero
y buenos negocios a largo plazo, sin embargo, el palacio Suroeste contiene a la estrella #2 causante de enfermedad, por lo que
este año la riqueza que se reciba se disminuye por mala salud. Traerá enfermedad relacionada con elemento Tierra y Fuego.

Personas que han nacido en 1931, 1932, 1943, 1944, 1955, 1956, 1967, 1968, 1979, 1980, 1991, 1992, 2003, 2004 son los más
favorecidos con suerte futura. Les conviene probar con negocios o inversiones a largo plazo.
Meses desfavorables para ocupar el Suroeste: Febrero, Agosto, Noviembre.



Trigrama Kan
Dirección Norte
Personas: Hijo Medio. Marinos, pescadores.
Partes del Cuerpo: Oído, sangre, riñón
Enfermedades: del Oído, problemas de riñón, enfermedades que producen fluidos
como diarreas, problemas estomacales o de riñón.
Se activa con los elementos Metal y Agua.
Naturaleza: Gobierna todo lo relacionado con el pensamiento, la creación,
invención y habilidades.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 1 Agua 

En Palacio Este Madera 
Relación Ciclo Producción: Agua - Madera.

Armoniza Metal: 6 Monedas Chinas atadas en lazo rojo. Detalles en color
azul, negro, formas onduladas.

En 2015 la Estrella 1 se ubica en el Este, morada de Estrella 3, palacio Zhen. Estrella anual 1 es favorable y su elemento es Agua.
Su posición en el Este influye o afecta a hijo Mayor, hombre maduro, hombre casado.
Bien activada o en buena combinación, apoya viajes, pensamiento y creatividad. Favorable para estudio y trabajos que
requieran concentración y aprendizaje. Permite la obtención de logros y realización de metas. Éxito a edad temprana.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, pueden presentarse accidentes con agua y enfermedad relacionada con la
circulación, riñón. Los nacimientos se hacen difíciles y podría causar aborto. Dificultad en estudio, poca concentración, desorden
mental. Obstáculos y estancamiento en la obtención de logros y realización de metas. Las relaciones se complican al producirse
una tendencia a involucrarse en romances inadecuados. Lujuria y flirteo.

Estrella #1 del 2015 en ciclo de producción hace más hiperactivas a las personas. Fuerza, optimismo y competencia para trabajar.
Tendencia a arriesgarse en nuevos proyectos o empresas y a entablar relaciones, pero hay riesgo de pleitos, peleas y asuntos
legales. Se recomienda estar atentos al desarrollo de las relaciones laborales y familiares.

Personas que han nacido en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, son los más favorecidos con viaje, estudio, logros.
Meses desfavorables para ocupar el Este: Marzo, Septiembre, Diciembre.



Trigrama KUN
Dirección Suroeste
Colores: Amarillo.
Personas: Madre, mujer mayor o anciana. Madrastra, personas obesas.
Partes del Cuerpo: Vientre, abdomen, estómago, bazo, carne.
Enfermedades: Vías digestivas, estómago, abdomen. Indigestión.
Se trata con elemento Metal.
Naturaleza: Se asocia con la fertilidad, la enfermedad y la abundancia. Es el
crecimiento, los recursos especialmente los que provienen de la tierra.
Los efectos son favorables si se encuentra bien combinada y apoyada.
Los efectos son desfavorables si se siente agredida o afectada por un Sha Qi o
energía desfavorable.

Anual 3 Madera 

En Palacio Sureste Madera 
Relación Ciclo Apoyo mutuo. Madera - Madera.

Armoniza Metal: 6 Monedas chinas atadas con lazo dorado. 2 Wu Lu
abiertas con medicina dentro.
Evitar Fuego, color rojo, naranja, fucsia.

En 2015 la Estrella 2 se ubica en Sureste, palacio Xun. Esta estrella es desfavorable y su elemento es Tierra.
Su posición en Sureste influye o afecta a hija Mayor, mujer madura, mujer casada.
Bien curada o en buena combinación, favorece los negocios relacionados con Tierra como inmobiliarias, agricultura y
producción que provenga de la tierra o industrias que trabajen con este elemento.
Mal activada o en mala combinación o Sha Qi, produce efectos negativos en la salud presentándose enfermedades
relacionadas con las vías digestivas, estómago, gestación, órganos reproductores. Accidentes y abortos. Estancamiento,
problemas financieros, pérdida de riqueza a causa de enfermedad, inestabilidad emocional.

Estrella #2 ubicada en Sureste en el 2015 traerá enfermedad relacionada con elemento Madera y Tierra. Fuertes peleas si no se
cura el sector. Malas relaciones entre mujeres, suegra nuera enfrentadas, hija quiere dominar a madre. Dinero inestable, negocios
que no se dan o se estancan a causa de enfermedad. Peligro de enfermedad oculta, problemas emocionales.

Personas que han nacido en1940, 1941, 1952, 1953, 1964, 1965, 1976, 1977, 1988, 1989, 2000, 2001, 2012, 2013, son los más
afectados con enfermedad y malas relaciones.
Meses desfavorables para ocupar el Sureste: Abril, Octubre, Enero 2016.



Aflicciones en 2015 

Aparte de las estrellas anuales, se suman
nuevas fuerzas de energía que es necesario
tenerlas en cuenta para complementar el Feng
Shui de una vivienda.

Estas energías adicionales
llegan a algunos sectores
geográficos, donde la
perturbación del espacio, ya
sea con movimiento de tierra,
construcciones,
remodelaciones,
excavaciones, activan su
fuerza negativa, que con el
tiempo repercute en la
disminución de la prosperidad
y salud de los habitantes de la
vivienda.

Aunque las energías anuales, o el mapa
energético de la vivienda contengan
energías benéficas en éstos sectores, es
importante prestarles atención y seguir las
recomendaciones para cada caso.



Tai Sui en 2015 
El Tai Sui o Gran Duque, corresponde a la dirección de la rama del
año. 2015 es Cabra en Suroeste 1 entre los 202.5º a 217.5º.
Mientras no se moleste el sector con construcciones o excavaciones,
no hay problema de recibir los malos efectos de esta energía como
son, lesiones, accidentes, problemas de salud relacionados con el
elemento Tierra, siendo las más afectadas las mujeres mayores o
ancianas.

Es aceptable sentarse en Tai Sui dándole la
espalda para evitar enfrentarlo. Por lo tanto, si
su puesto de trabajo mira hacia la dirección
Suroeste 1, intente girar su escritorio unos
grados para evitar enfrentar a Tai Sui y
coloque metal entre usted y la dirección.

Casas con orientación Suroeste 1 deben EVITAR
hacer construcción o excavar durante el 2015.
Si puerta principal se ubica en esta dirección,
coloque Metal. Si cabecera de cama se
orienta al Suroeste 1, ubicarla en otra dirección,
si no es posible, utilice Metal entre la cama y la
pared Suroeste 1.

Para protegerse de Tai Sui, en el sector
Suroeste 1, coloque en el interior de la casa y
mirando hacia la puerta, un par de Pi Yao -
Perro con cabeza de león.



Los 3 Sha en 2015 
En 2015 la dirección Oeste recibe a los 3 Sha.
EVITAR MOLESTAR con movimiento de tierra, o
construcción, porque traería efectos negativos
como robos, lesiones, accidentes, pérdida de
dinero o trabajo.

Si la puerta se localiza en la
dirección que contiene a los 3 Sha
conviene usar elemento Metal
entre la puerta y la dirección.
Conviene enfrentar a los 3 Sha y no
sentarse en él o darle la espalda.
Casas cuyo fondo es dirección
Oeste, están sentándose en los 3
Sha. Puede acarrear muchos
problemas a sus habitantes.

Coloque 3 figuras de Chi Lin o
Caballos-Dragones, ubicándolos
en una posición que miren a cada
uno de los sectores SW3, W2, NW1.
Para esta recomendación pueden
recurrir a un consultor en Feng Shui
que realice esta protección.

Casas con Dirección Suroeste 3 están
expuestas a pérdidas de dinero y robos
Casas con Dirección Oeste 2 enfrentan
accidentes y problemas de salud.
Casas con Dirección Noroeste 1 enfrentan
problemas, demoras y obstáculos.



Esta energía se conoce con el nombre de Año
Partido porque está en choque con la rama del
año en curso, y para 2015 Oveja de Madera, Sui
Po se localiza en el Noreste, específicamente en la
dirección Buey NE1, entre los grados 22.5° a 37.5°.

Molestar este sector con movimiento de tierra,
excavaciones, construcciones, remodelaciones,
traerá en el futuro graves consecuencias en la
salud y prosperidad.

Sui Po en 2015 



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Febrero 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Marzo 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Abril 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Mayo 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Junio 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Julio 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Agosto 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Septiembre 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Octubre 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Noviembre 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Diciembre 2015



Estrella Mes Estrella Anual

Pronóstico mensual de Estrellas Volantes del mes, lo encuentras en el Tong Shu Enero 2016
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