
 

Noviembre 30 de 2007 - EL AÑO CHINO EMPIEZA EL 7 DE FEBRERO PERO SUS EFECTOS SE SIENTEN 
ANTES 

Prepárese para el año de la rata 
La rata es un animal previsor, con olfato y muy perceptivo pero que no corre riesgos 
innecesarios. Evaluar bien y con calma y prepararse es el lema del periodo. 
 

Cuenta la leyenda china que un día Buda llamó a los animales para probar su lealtad y la 
primera en llegar fue la rata. 
 
"El 7 de febrero del 2008 empieza oficialmente el año nuevo chino -en el que se basan las 
teorías del feng shui- pero su influencia empieza a sentirse desde mucho antes", explica 
la mexicana Laura Maldonado, experta en el tema. 
 
Se considera que hacia el 15 de enero la 'rata' empieza a tomar su liderazgo. Por eso, si 
está pensando en remodelar o redecorar su casa tenga en cuenta las recomendaciones de 
Maldonado, quien indica que este ciclo estará regido por la tierra, elemento del periodo, 
y el agua, que es el elemento natural de este inquieto y fisgón animalito. 
 
"Como el elemento tierra está a favor, este será un buen año para remodelar y en 
general para todos los negocios relacionados con la finca raíz", indica.  
 
Algo similar sucede con lo que evoca el agua pero, como no son elementos 
complementarios (el agua inunda la tierra), es importante hacer una 'cura' con metal 
para completar el ciclo productivo: tierra - metal - agua. 
 
El metal se puede representar en varios elementos: la pintura blanca en los muros, 
objetos redondos y accesorios de metal en plata y oro; incluso, también se evoca en 
muebles de líneas muy lisas con algunas partes en metal (como los que están en auge 
ahora). 
 
Como cada animal tiene asignada una dirección (la rata pertenece al norte) la energía 
varía cada año, por eso vale aclarar que hay direcciones que también requieren 'curas'. 
Para empezar, el sur requiere un tratamiento especial pues es la dirección contraria a la 
del año. Allí es conveniente poner en un envase de vidrio un tercio de sal marina con dos 
tercios de agua y seis monedas o una campana de metal. 
 
"El metal y la sal marina tienen una reacción química, es normal que haga burbujas y 
salgan un poco del recipiente", explica. Si la puerta principal o la habitación quedan en 
el sur de la casa u la oficina es bueno tocar una campanita de metal todos los días allí. 
 
Aunque el norte es la dirección más favorable, es importante no remodelar ni excavar o 
hacer modificaciones importantes en esta parte (que va entre los 345 y 15 grados) para 
no desarmonizar el flujo energético ni atraer la mala fortuna. 
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La enfermedades, dicen los chinos, se evocan desde la dirección noroccidente. Por eso es 
conveniente poner un objeto de metal redondo y quitar cualquier elemento rojo o verde 
u otros que evoquen el fuego o la madera. La parte suroeste será el lugar de los chismes, 
demandas y litigios (que son parte de la esencia de la rata). Allí, ocho varitas de bambú 
con las raíces en agua ayudarán a compensar la energía; eso sí, elija aquellos que son 
rectos pues los que tienen forma de espiral son 'artificiales' porque les dan esta forma 
forzándolos con alambre y esto va contra la naturaleza. 
 
Para potencializar la fortuna se recomienda mantener ocho manzanas rojas en el este 
(por donde sale el sol), aunque sean artificiales, y una planta grande y lo más hermosa 
posible en el sureste. 

Sobre la salud 

Los cinco elementos se refieren, además, a órganos y partes del cuerpo. La tierra evoca 
el sistema reproductor femenino, espalda, manos, huesos pequeños, estómago y bazo; y 
el agua es riñones, genitales y oídos. Como los dos elementos están en choque habrá 
problemas relacionados con esas partes. Las enfermedades venéreas, el sida y el cáncer 
aumentarán, al igual que los problemas de depresión, las enfermedades mentales y la 
obesidad. 
 
¿Cómo influye en los demás? 

Laura Maldonado explica que los cambios no se dan solo para los nacidos en el año de la 
rata. La influencia es para todos: 
"Es un ser muy 'nervioso' por eso todos estaremos muy inquietos y poco tolerantes y nos 
sentiremos impacientes sin razón aparente. La buena noticia es que, como este animalito 
da la vida por sus crías y sus amigos y es tan entrometido, este será el año de las causas 
humanísticas y será muy común que los líderes políticos y los presidentes se preocupen 
por los desfavorecidos y los problemas ambientales. 
 
"Y tendrán que hacerlo pues la combinación de dos elementos contrarios (tierra y agua) 
provocará frecuentes emergencias naturales como terremotos e inundaciones con 
frecuencia. Por eso, si la casa tiene un desperfecto o hay amenazas sísmicas o de 
deslizamientos es mejor repararla de una vez", indica. 
 
Como hay tanta tendencia a la intromisión, será habitual que los grandes personajes se 
saquen los 'trapos sucios' en público. Si quiere evitar que salgan a la luz sus cosas ocultas, 
soluciónelas o  
trate de mantenerse en bajo perfil y sin aspavientos. 
 
Esto aplica especialmente para los nacidos en el año del caballo y la cabra pues su 
energía es contraria a la de la rata. Para ellos, es aconsejable portar un dije de jade 
blanco en forma de buey (o una vaca) o tener un llavero o peluche con este animal en la 
parte norte de la casa. 
 
También deberán esperar más variaciones este año como viajes, cambios de residencia o 
de trabajo. Les conviene, si es posible, no iniciar nada nuevo y aplazar sus planes hasta 
el 2009. 
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Los nacidos en los años del buey, el mono y el dragón tendrán excelente fortuna pues son 
los mejores amigos de la rata, es decir que esas energías combinan a la perfección entre 
sí. 
 
Buenos 'vientos' para la finca raíz 

"Todo lo relacionado con la tierra tendrá un buen comportamiento, especialmente 
aquellos negocios relacionados con la construcción y la compraventa de bienes raíces, la 
decoración de interiores y la remodelación, los seguros y las fianzas (sobre finca raíz), la 
seguridad privada y la minería", explica esta mejicana que cambió su profesión de 
administradora de empresas por el arte del feng shui. 
 
Maldonado indica que en el 2008, con la Rata de Tierra yang, se inicia una docena de 
años marcada por el elemento tierra de forma especial, por lo que todo lo relativo a los 
elementos tierra y metal se verán favorecido del 2008 al 2020. 
 
"También serán buenos tiempos para los periódicos, las revistas, los tratamientos de 
belleza y la cirugía estética porque su materia prima es la madera y provienen de la 
primavera, que evoca rejuvenecimiento y crecimiento. 
 
"El feng shui no es la 'varita mágica' que lo solucionará todo pero sí apoya para que la 
casa y la familia salgan adelante y no se aplasten cuando hay tiempos difíciles", enfatizó 
quien recomienda buscar asesoría de verdaderos especialistas que se dediquen al feng sui 
clásico para no resultar empeorando la situación al tomar decisiones equivocadas. 
 
De hecho, en China practicar el feng shui es una profesión tan respetable que requiere 
maestría y la consultoría se cobra por centímetro cuadrado. 

INGRID M. MORA 
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
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