
5 Infortunio. Inestable

SURESTE
Tranquilidad. No renovar. No ruido, martilleo, no 
cuelgue nada.

Estrella de Tierra: Estabilice con objetos de Metal 
pesado -dorado mejor- y plantas. Remover luces 
brillantes y toda la energía de Fuego.

• Dragón y Serpiente
• Kua 4
• Hija mayor

• Visita energía noble LUNA de conocimiento: 
Suroeste 1. Lindo y ordenado. No movimiento o 
activación.

• Simbolismos: Pagoda de metal. 

• Dragón: No ver hacia el noreste para no 
enfrentar al Tai Sui o gran Duque Júpiter. Pi Yao
calma al Tai Sui.

• JY: Solo si tu dormitorio o puerta principal están 
en esta ubicación. El 5 es elemento TIERRA, lo 
debilita el METAL/ORO/

• PLATA/PEWTER/BRONCE/HIERRO/ALUMINIO
• METAL sólido, que no sea vacío.
• Indispensable poner este METAL para mitigar, no 

es cuan grande o la forma es el MOMENTO. 

1 Victoria. Éxito. Inteligencia.

SUR
Usar, activar y estar ahí. 

Estrella de Agua: Suba con movimiento, Agua 
fluyendo.
Avances en la carrera, reconocimiento de las 
personas correctas. Éxito en las cosas en las que las 
trabajas. 

• Caballo
• Kua 9
• Hija del medio

• Simbolismos: Caballo. Ru yi. Tortuga dragón. 
Caballo dragón o Chi lin. Especialmente para 
personas en política.

• Vientos de gran prosperidad vienen del norte y 
del sur.

• JY: Invertir, ser dueño de una empresa, lanzar 
un proyecto, tener acciones, ser emprendedor. 

• Brand o su nombre es el pozo alrededor del 
castillo. Crea credibilidad. 

• Pedir fondos en este sector.  Un gran líder de 
negocios debe de saber como financiar su 
negocio. 

• Mezcle esta energía con su negocio.

3 Mal entendidos. Conflictos. Energía física. Coraje y valor.

SUROESTE
Puede traer conflictos pero fuerza también. No renovar 
SO1.

Estrella de MADERA: Estabilice con Metal, plantas amables, 
amorosas y con flores rojas. Ejercicios. Fuego como velas, 
lámparas o luz cálida. 

• Cabra y Mono
• Kua 2 y 5 hombre
• Matriarca
• Cabra tiene choque (cambios) con el Buey. Evitar ver 

o activar o remodelar el Suroeste 1. De 202.6 a 217.5 
grados. No ver hacia el noreste para no enfrentar al 
Tai Sui o gran Duque Júpiter. 

• Dragón, tiene energía noble que incrementa 
reputación: Suroeste 3. Lindo y ordenado.

• Simbolismos: Pi Yao calma al Tai Sui.
• Fénix -representa oportunidades de cambiar las 

cosas-. Color o alfombras rojas. 
• Gallo –mejora comunicación y relaciones disipando la 

energía incomoda. Ideal en lugares de reunión o 
sociales-. 

• Sé amable con tu madre, llévale manzanas rojas. 
Simbolismos de armonía. 

• JY: Cambiar sus malos hábitos. Muchas veces son 
inconscientes. ¿Si fueras consciente de estos hábitos, 
los tendrías? La manera más rápida de cambiar malos 
hábitos es través del dolor. Use esa área para hacer lo 
que no le hace bien y tendrá el coraje para los 
cambios. 

• El activador es usted. ¿Quiere perder de peso? Coma 
ahí!

4 Romance. Intelecto. Conocimiento.

ESTE
Usar y estar ahí. No renovar.

Estrella de Madera: Suba con Agua fluyendo como una 
fuente mediana o grande, movimiento y Madera como 
plantas.

• Conejo
• Kua 3
• Hijo mayor
• “Las tres malas energías”. No darle la espalda al 

ESTE para evitar tres tipos de infortunio. No 
ruido, martilleo, renovación. Genera aflicciones, 
pérdida de tres fortunas. Además los Vientos de 
conflicto vienen del Este y Oeste.

• Escritorio para estudiantes jóvenes en la escuela 
o presentando exámenes. 

• Simbolismos: Conejo. Luna. Gallo para protección 
del matrimonio. Pez carpa para ir al siguiente 
nivel y éxito en las calificaciones o preparación 
para la carrera. 

• Activar además tu animal del peach blossom en 
su área respectiva. 

• Buey, serpiente y gallo: Caballo rojo al Sur.
• Rata, dragón y mono: Gallo amarillo al Oeste. 
• Tigre, Caballo y Perro: Conejo verde al Este.
• Conejo, Cabra y Cerdo: Rata azul al Norte. 

• JY: aprenda una habilidad, refine sus talentos, 
estudie algo que le traiga ganancias. Aunque sea 
una hora al día. Aumentará tu inteligencia 10 
veces si aprendes acá. 

• Si tu negocio no genera más ganancias es porque 
talvez usted no ha crecido en su capacidad de ser 
un mejor dueño o operador de su propio negocio. 

• Aprenda educación con entretenimiento. 
Aprenda nuevas cosas.

6 Autoridad. Poder. Ayuda.

CENTRO
Usar, activar y estar ahí. 
Ayuda celestial

Estrella de Metal: Suba con Tierra, movimiento, 
Metal.
Kua 5. 

• Limpie y organice muy bien el centro.

• Simbolismos: Dragón de agua, figuras de 
mentores o personas que te ayudan. Los 8 
inmortales.

• JY: Hacerte indispensable. Al menos una al día 
para trabajar acá. Es 6/8 Combo. 

• No dormir acá, se usa para trabajar. 
• Asegúrate que te ven.

8 Riqueza. Ganancias.

OESTE
Usar, activar y estar ahí. 
Iniciar nuevos proyectos adicionales. Potencial para atraer 
mejores inversiones en varios mercados modernos como el 
mercado de valores.
Estrella de Tierra: activar con movimiento.

• Gallo
• Kua 7
• Hija de menor

• Simbolismos: Luces brillantes, sonido, música. Pi Yao
para prevenir la pérdida de la riqueza. 

• LT: "Ya sabes, cuando hay suficiente dinero muchos 
otros problemas pueden resolverse” Mueva su 
comedor o escritorio al Oeste. 

• JY: Transite a un trabajo propio, puede ser un negocio 
pequeño al lado o en otro horario afuera de su 
trabajo normal. 

• Cierre tratos acá! No es solo ventas, es cerrar las 
ventas. 

9 Inversiones e innovación. Prosperidad futura. Belleza. 
Completa.

NORESTE
Usar, activar y estar ahí. No renovar.

Estrella de Tierra: Suba con Fuego, movimiento y 
Madera como plantas.

Como viene periodo 9 la estrella tiene aun más fuerza.

Magnifica lo bueno y lo malo, cuidar esta energía 
cuando le visita una energía mensual negativa como 5 
o 2. O si es un espacio con una combinación de Periodo 
como 5/2.

Buey: No ver hacia el noreste para no enfrentar al Tai
Sui o gran Duque Júpiter. 

• Buey y Tigre
• Kua 8 y 5 mujer
• Hijo del medio
• Buey es el Gran Duque del año. Líder, actuar. 
• Evitar ver hacia el Noreste 1. De 22.6 a 37.5 

grados. Se puede tener a la espalada pero no 
enfrentarlo. No ruido, martilleo, renovación.

• Tigre, planee para el futuro. Especialmente para 
Tigres de 47 años. Visita energía noble SOL 
benevolente: Noreste 3. Lindo y ordenado.

• Simbolismos: Los 9 Dragones, Caja de riqueza 
llena con dinero verdadero $100. Nueve tipos de 
monedas ¨currency¨.

• JY: trabajar acá. Usarlo como oficina NO para 
dormir. Es una estrella de ganancias. 

• Al menos tenga un 40% de margen de ganancia lo 
que estás vendiendo para poder seguir su 
negocio. Agregue valor a su producto o servicio. 
Sea cobrando más o reduciendo el costo. 

• Esta estrella es de prosperidad futura. 

2 Enfermedad. Bienes raíces.

NORTE
Cuidar la salud. Especialmente si el cuarto o la 
entrada está allí Puede acumular enfermedad.
Estrella de Tierra: Estabilice con Metal y
Plantas saludables. 

• Rata
• Kua 1
• Hijo menor

• Simbolismos: Tortuga.  Wu lu. Buda de la 
medicina.

• Simbolismos de salud como melocotón o 
duraznos.  Mantras de salud: Tadyatha Om
Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Radza
Samudgate Soha. 

• Vientos de gran prosperidad vienen del norte y 
del sur.

• Rata: estrella gran auspiciosa trae dinero. Le 
vienen oportunidades pero necesitará energía 
extra para poder ejecutarla. Tu amigo secreto y 
alma gemela es el buey.

• JY: Hacer el pequeño Tai Chi solo su tu 
dormitorio está ahí. Colóquese en el 8 porque 
ahí se hace el Combo de 10. Ponga sus 
vitaminas, agua, medicinas en el área 8 y las 
consume desde ahí. Antes lo hacían con un Wu
Lu, calabaza, porque ponían dentro las 
medicinas. 

• "Aromaterapia o lo que te ayude a estar mas 
saludable lo colocas y consumes desde ahí.”

7 Pérdida. Robos. Comunicación.

NOROESTE
Cuidar pertenencias. Patriarcas, líderes, jefes, cabezas de 
familia se comportan diferente. Incrementa la confianza. 
Comunicar asertiva y verazmente.
Estrella de Metal: Estabilice con Agua tranquila.

• Perro y Cerdo
• Kua 6
• Patriarca

• Perro: energía noble de FORTUNA al Noroeste 1. 
Lindo y ordenado.

• Simbolismos: Kuan Kong -deidad de protección que no 
pide condiciones para ayudarte-. Elefante. 
Rinocerontes. Ru Yi. 

• Perro: No ver hacia el noreste para no enfrentar al Tai
Sui o gran Duque Júpiter. 

• JY: Practique su voz, su forma de comunicarse. 
• Cual es su siguiente nivel de influencia, a donde le 

gustaría llevar su mensaje. De corazón a corazón. 


