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Estrellas Voladoras  2018 ®	© 
Por Laura Maldonado 

 
En Feng Shui Clásico, cada año las estrellas voladoras visitan un punto cardinal 
diferente. Esto se determina a partir del número ki del año, el cual se coloca en el 
centro del mapa de estrellas.  
 
El número ki del 2018 es el 9.  Siguiendo la secuencia del vuelo de las estrellas 
voladoras – método Xuan Kong Fei Xing – obtenemos la estrella de cada sector o 
palacio. 
 
Este artículo es complemento de nuestro Gráfico de Estrellas Voladoras del 2018. 
En éste señalamos lo que podemos esperar de cada estrella voladora anual a 
partir del sector o palacio que ocupa, así como lo que puede esperar cada signo 
astrológico chino, en general, durante el año, y la posición de las tres fuerzas. 
 
Las tres fuerzas se obtienen a partir del signo astrológico regente del año que en 
este caso corresponde al Perro cuya casa es el Noroeste. Este sector se conoce 
como Tai Sui o Gran Duque. El sector opuesto, por estar en conflicto con Tai Sui 
también es de cuidado, y se llama Sui Po y corresponde al Sureste. El otro sector 
que conforma las tres fuerzas es San Sha o los Tres Asesinos, que en este caso es el 
Norte. 
 
Es importante colocar los equilibrios energéticos del mapa fijo del inmueble en 
cuestión además de las curas de las estrellas anuales que sugerimos, pues solo así 
verás resultados realmente. Esto a partir de un estudio profesional de feng shui 
clásico hecho por un experto. 
 
De igual forma, la lectura de como le va a cada signo es solo una lectura de 
carácter general, ya que para tener más detalle de que pueden esperar en lo 
personal en el año, nada como contar con su Carta de Cuatro Pilares del Destino 
o BaZi correctamente interpretada. Este es el sistema astrológico chino más eficaz 
y le será de suma utilidad para estar protegido en el año. 
 
Es mejor colocar las curas, tanto fijas como anuales, en días propicios conforme al 
Tong Shu (Calendario Chino), para que se potencialice el efecto de la cura. 
 
En el 2018, año Wu Xu o Perro de Tierra yang, las Estrellas Voladoras Anuales y las 
Tres Fuerzas, ocupan los siguientes sectores:  
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Sureste     Sur   Suroeste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Noreste             Norte   Noroeste 

 
 
Noroeste - Estrella 1 Blanca – Tau Long 
Riqueza, sabiduría, viajes 
 
Estrella de la riqueza secundaria. Sabiduría, altos rangos y buena para políticos o 
militares. Próspera para escritores, para estudiar o calificar en un examen. Viajes 
bien aspectados. Buena suerte para el papá u hombre mayor de la casa. Posibles 
pleitos o problemas con armas punzocortantes o accidentes de auto. HE TU de 
Agua (6-1). Los Perros y Cerdos pueden esperar un buen año sobre todo en lo 
económico, viajarán mucho y querrán hacer cambios. 
 
Recomendaciones: Usar libremente pero no ver al Noroeste pues es el sector de 
Tai Sui del año (Xu). En su defecto, colocar un piyao o pixou. Si se va a remodelar, 
hacer ruido, construir o cavar en esa dirección, elija el día idóneo con base en el 
Tong Shu. No iniciar una construcción con asiento en el Sureste o frente en el 
Noroeste este año. 
 
Equilibrios Energéticos: Disponer seis billetes de $100, seis cuarzos o piedras, seis 
monedas de metal, un objeto o escultura de metal, tocar CD con música alegre 
de preferencia de piano, libros, globo terráqueo azul y figura o foto de un barco 
de madera.  
 
Oeste - Estrella 2 Negra – Ju Men  
Chismes, pleitos, accidentes y enfermedades 
 
Posibles incendios. Chismes, habladurías, traiciones, problemas por el uso de la 
lengua o boca. Diarreas, intoxicaciones, caries. Problemas entre madre e hija o 
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suegra y nuera. Dificultad para tener un bebé. Amante crea problemas a la 
esposa. HE TU de Fuego (7-2). Los Gallos deben cuidarse más. 
 
Recomendaciones: Cuidar lo que uno come. Revisar sistemas contra incendio. No 
prender velas. No hablar de más. Si su puerta principal o recámara queda en el 
Noroeste, toque una campanita de metal todos los días en esa zona, y si es 
factible, cámbiese de recámara este año. Evitar el área. 
 
Equilibrios Energéticos: Retirar rojos y fuego, así como verdes y plantas en maceta 
y piedras. Poner un guaje con hoyo y uno sin hoyo, tres bambús o fidoms en agua 
o bambú pagoda, “au ren shui” – agua quieta en un cuenco de vidrio, y seis 
monedas de metal.  
 
Noreste - Estrella 3 Verde – Chi You 
Éxito y competitividad, accidentes  
 
Logros sobre todo si se trabajo en equipo. Éxito y competitividad. Buena para 
operaciones inmobiliarias. Posibles problemas o accidentes en niños. Malo para 
los niños pequeños, divorcios, no hijos, ninguna suerte para el matrimonio. 
Chismes, pleitos, problemas en las manos o espalda. HE TU de Madera (8-3). Bien 
para la gente Tigre y Buey. 

Recomendaciones: No trabajar con maquinaria pesada o herramientas de metal 
en esa zona. Usar poco el área – evitar niños jueguen ahí. Niños usar con 
precaución y con vigilancia de adultos.  

Equilibrios Energéticos: Cuadro con montaña con rojos o con un volcán, objetos 
de color rojo, prender velas o inciensos con precaución – todo esto si el mapa fijo 
de estrellas lo permite. Ábaco formando el 83, agua en color – azules o negros. 

Sur - Estrella 4 Verde Oscuro - Wen Chang  
Logros, atracción, amor 
 
Logros, éxito, atracción, bien para encontrar pareja, romance, pero por el 
contrario posibles asuntos sexuales anormales. Posibles accidentes con fuego. HE 
TU de Metal (9-4). Los Caballos solteros encontrarán el amor pero deben filtrar 
bien. 
 
Recomendaciones: Revisar sistemas contra incendio. Usar poco el área. Tener ahí 
una cena romántica con el prospecto elegido pero tener precaución con velas y 
fuego. 
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Equilibrios Energéticos: Agua en color – objetos azules o negros, 3 cuentas o figuras 
de jade verde, 3 plantas en maceta color térreo, 9 flores blancas en un jarrón de 
vidrio con agua fresca.  
 
Norte - Estrella 5 Amarilla – Lian Shen  
Mala fortuna, desastres y enfermedades 
 
La estrella más fiera de todas. Bancarrota. No discutir ni tomar decisiones ahí. 
Inflamaciones, envenenamiento, cáncer, diarrea, accidentes, desastres, 
enfermedad de oídos, riñones y genitales o relacionadas con la sangre, por ej. 
presión arterial alta o leucemia. Los más afectados pueden ser las Ratas – no 
hacer cambios de vida drásticos este año. Esperar mejor al 2019. 
 
Recomendaciones: Si se duerme ahí cambiar de recámara este año, si no es 
factible, colocar 6 kilos de sal de grano en una charola o recipiente bajo la cama 
– sin agua ni monedas, únicamente la sal de grano – fuera de la bolsa de plástico 
en que venga empacada.  
 
No dar la espalda al Norte – San Sha del año se encuentra en Hai, Zi y Chou. En su 
defecto colocar un piyao o pixou. Si se va a remodelar, hacer ruido, construir o 
cavar en esa dirección, elija el día idóneo con base en el Tong Shu, tomando en 
cuenta la Carta BaZi del residente o propietario. 
 
Equilibrios Energéticos:  Retirar rojos y fuego, verdes y plantas. Poner pagoda de 
los cinco elementos con 5 piedras dentro, libro sagrado, cuadro con nubes, cura 
de sal con agua y 6 monedas, flor de loto azul, y tocar una campana y CD con 
música de piano (si es la puerta principal las 24 horas del día de preferencia).  
 
Suroeste - Estrella 6 Blanca – Wu Qu 
Ganancias, ingresos, enfermedades 
 
Ganancias, ingresos. El hombre hace el dinero y la mujer lo conserva. 
Enfermedades especialmente abdominales, en la cabeza o pulmones. Bien si la 
puerta principal queda en el Suroeste.  Muy bueno para las Cabras y Monos. 
 
Recomendaciones: Usar mucho el área. Bien para tomar decisiones de carácter 
financiero, y para juntar dinero – tener ahí la caja fuerte y/o una caja con dinero 
o las chequeras – de preferencia de metal.   
 
Equilibrios Energéticos: 6 billetes de $100 y 6 monedas de $10 – si es dinero 
extranjero mejor, 6 objetos de metal, dos guajes con hoyo. Área yang – usar el 
área. 
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Este - Estrella 7 Roja – Po Jun  
Enfermedades, pleitos, incendios 
 
Pérdida de dinero, pleitos, traiciones, robos, chismes, problemas en piernas. 
Lisiado, robos, demandas legales. El Perro es amigo de los Conejos y los 
protegerá, pero de cualquier forma les conviene ser cautos y no arriesgarse. 
 
Recomendaciones: Doble revisar todo antes de firmar cualquier documento. No 
confiar en nadie. No cerrar negocios ni tomar decisiones importantes en el Este. 
Evitar el área. Si el frente o el asiento de su casa es el Este colocar un piyao o 
pixou viendo al Este. 
 
Equilibrios Energéticos: Agua en color y agua quieta – au ren shui (cuenco de 
vidrio con agua). Un poco de fuego, ya sea en velas o inciensos y en objetos color 
rojo (si el mapa fijo lo permite), plantas y objetos azules, guaje sin hoyo y bambú 
pagoda. 
 
Sureste - Estrella 8 Blanca – Zho Fu  
Riqueza, fama y fortuna pero lesiones 
 
Estrella encargada de la riqueza, la fama y la buena fortuna. Bien para bienes 
raíces, aborto, reumatismo, artritis, problemas en manos, dedos o espalda. 
Amante solitario de la naturaleza, fantasías sexuales, difícil socializar. Serpientes y 
Dragones se verán muy beneficiados, aunque estos últimos, por chocar con el 
Perro del año quizás sufran cambios fuertes en su vida. 
 
Recomendaciones: Si la puerta principal queda en el Sureste será muy auspiciosa, 
sin embargo si hay shar chi de forma puede haber escándalo sexual. No estar en 
el Sureste – Sui Po del año en Chen. No iniciar una construcción con asiento en el 
Sureste o frente en el Noroeste este año. Si se va a remodelar, construir, hacer 
ruido o cavar en esa dirección elegir el día idóneo con base en el Tong Shu. Usar 
con precaución. 
 
Equilibrios Energéticos: Objetos en forma de pirámide, triángulo, rombo o pico 
hacia arriba, tres cuentas o figuras de jade verde, lámpara de sal del himalaya, 
piyao o pixou se da la espalda o se está en el Sureste, fuego – velas, si el mapa fijo 
lo permite. 
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Centro - 9 Púrpura – You Bei  
Posible pérdida de dinero e incendios 
 
Estrella de la riqueza secundaria pero cae en el Centro, por lo que puede haber 
atrasos, obstáculos, robos o quebrantos financieros. Posibles incendios, 
envenenamiento, ceguera, guerra, obstáculos, retraso o confusión mental. 
Susceptible de tomar malas decisiones. 

Recomendaciones: No tomar decisiones allí. Revisar sistemas contra incendio y de 
seguridad de la casa. Tener cuidado con fuego. Ser cautos con las inversiones 
que se vean muy atractivas o redituables y con juegos de azar. Cuidar sus 
pertenencias. No asociarse con gente que no se conozca bien. Evitar el área. 
 
Equilibrios Energéticos: Retirar rojos y verdes, fuego y plantas. Poner “au ren shui” - 
cuenco de cristal con agua quieta (cambiarla diario), cura de sal con agua y 6 
monedas, y CD con música de piano.  
 

¡Buen Feng Shui! 
 
 
Se puede compartir este artículo siempre y cuando se respeten los créditos del autor y los datos de 
contacto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Portal: www.vientoyagua.mx  
Mail: vientoyagua@gmail.com 
Blog: http://fengshuiesvientoyagua.blogspot.com 
Cel: 55.4533.1138 
Tel: 01.728.284.1319 
FB: Feng Shui México 
Instagram: @fengshuigram 
Twitter: @vientoyagua 
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