
• Los orientales prefieren que sus hijos nazcan en los años del buey porque
consideran que serán trabajadores, dedicados y muy responsables.

‘Curas’ chinas para la oficina y el hogar

• Procure que la silla no quede ubicada de tal forma que quede
viendo al norteste o dándole la espalda a esta dirección.
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El lunes, los chinos cele-
bran la llegada del año del
buey. Este animal represen-
ta el trabajo, la paciencia y
la testarudez.

Según la experta en feng
shui, Laura Maldonado, el
2009 se proyecta como un
periodo especialmente bue-
no para los países rodea-
dos por el mar, así como pa-
ra el desarrollo de propie-
dades en islas y la explota-
ción de productos marinos.

Como el agua controla la
tierra, elemento que rige al
buey, las industrias relacio-
nadas con el agua como In-
ternet, feng shui, turismo,
transporte, astrología, reli-
gión, medicina, psiquiatría,
psicología, pesca, navega-
ción y cruceros tendrán
muy buen momento.

Además, como el agua
alimenta la madera, las em-
presas que se dedican a los
giros de rejuvenecimiento
y embellecimiento (spas, ci-
rugía estética, masajes,
etc.) y los que usan madera
en sus materias primas co-
mo libros, periódicos, re-
porteros, plantas, viveros,
enseñanza y florerías tie-
nen un periodo de prosperi-
dad.

“Aunque se presentará
especulación y fluctuacio-
nes constantes en las bol-
sas de valores y en los pre-
cios de las acciones que co-
tizan en bolsa, la economía
mundial podrá volver a te-
ner fuerza solo a partir del
trabajo arduo de todos.

“Habrá muchos inventos
científicos y avances tecno-
lógicos. En general, la gente
que es autoempleada o fre-
elance vivirá un excelente
año”, indica Maldonado.

Ella insiste en que el
buey “es el signo de la pros-
peridad obtenida solamen-
te a través del esfuerzo con-
sistente, de la disciplina y
del orden, lección que se de-
be seguir al pie de la letra
este año cuando se esperan
tantas dificultades econó-
micas”. Vale aclarar que la
energía no sólo afecta a
quienes nacieron bajo este

signo, por eso este año será
muy difícil que la gente que
dé su ‘brazo a torcer’.

“Las negociaciones políti-
cas, económicas y financie-
ras serán complicadas, mu-
cho más con la crisis mun-
dial que comenzó en octu-
bre, cuando mucha gente y
empresas perdieron bastan-
te dinero”, dice Maldonado.

Además, como la tierra
está ejerciendo presión so-
bre el agua (elemento referi-
do a la comunicación) y el
buey es tan testarudo, se
pueden prever las dificulta-
des en la intercomunica-
ción personal, tanto de pa-
reja y familiar como empre-
sarial, público y político.

Las cualidades positivas
del buey son la perseveran-
cia, orden, practicidad y pa-
ciencia. Las negativas son
su frialdad, revanchismo y
dureza, la terquedad extre-
ma y, a veces, la tiranía.

Por tanto, Maldonado re-
comienda ser conscientes
de que habrá una tenden-
cia a este tipo de actitudes
negativas para evitarlas a
toda costa pues hay riesgo
de que las relaciones fami-

liares y laborales se rom-
pan fácilmente.

Sin embargo, la tierra re-
presenta estabilidad, o sea
que se verá una recomposi-
ción de muchos sectores e
industrias, que a razón de
la crisis se reorganizarán, y
formarán alianzas estraté-
gicas. Muchos peces gran-
des se comerán a los chi-
cos.

• Retire y evite poner objetos de color rojo y verde en la parte norte de
la casa o la oficina para no atraer la mala fortuna.

Las personas nacidas en años buey se
ganan la confianza de superiores y
personas de autoridad. Están donde hay
responsabilidad, sin embargo, pueden
dejarse llevar por el éxito fácil y
descuidarse. Su manera de pensar
normalmente va cubierta de una
apariencia simple y sencilla. Disimulan su
inteligencia con reticencia. Pueden ser

introvertidos por naturaleza, pero si se
presenta la oportunidad pueden ser
elocuentes y divertidos. Enfrentan el
peligro sin miedo y normalmente tienen
mucha confianza en sí mismos. Siguen
reglas precisas, respetan las cuestiones
tradicionales y no confían mucho en la
'suerte'. Cumplen lo prometido y hacen su
trabajo con devoción y nunca se rinden.

Los buenos
negocios del
año del buey
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La personalidad reinante

Una fiesta
para la
familia

No remodele, cave ni
haga demasiado ruido en
el norte o en el noreste de
los inmuebles este año.

“Mantenga esas áreas
tranquilas allí se instala la
‘estrella’ que trae mala for-
tuna y desastres en el nue-

vo año.
“De hecho, se pueden

esperar tensiones y cam-
bios en esa zona del plane-
ta y en puntos ubicados
en el norte de los países y
de las grandes ciudades”,
dice Laura Maldonado.

Además, si la puerta
principal o la habitación
quedan en el norte de la
casa u oficina, es conve-
niente tocar una campani-
ta de metal todos los días
en ese sector. También es
muy útil poner un vaso o

recipiente con dos terce-
ras partes de agua y una
tercera de sal más seis mo-
nedas y retirar cualquier
elemento rojo o verde.

El oeste también es un
punto de cuidado, pues se
refiere a las enfermeda-

des. Para 'curar' esta parte
coloque un totumo en for-
ma de ocho.

En el suroeste se pue-
den dejar ocho manzanas
rojas para potencializar la
prosperidad y el bienes-
tar.

Este es el símbolo de la prosperidad
obtenida solamente mediante el orden y la
constancia pero que, por ser estable, se
mantienen a largo plazo.

Así como en occidente el
31 de diciembre es vivido
con mucha alegría e intensi-
dad, en algunas culturas de
oriente el primer día de lu-
na nueva del año, que mar-
ca para los orientales el co-
mienzo de una nueva tem-
porada, es celebrado sin ex-
cepción.

La tradición indica que
quienes están lejos de su ca-
sa o familia hacen largos
viajes para juntarse con los
suyos y que el nuevo año
marca el comienzo de diez
días de descanso o varia-
ción de actividades, en don-
de la gente se aleja de su tra-
bajo habitual para dedicar-
se a su familia.

“Vamos de pueblo en
pueblo visitando amigos y
familia. También es tradicio-
nal que llevemos regalos,
pero no son cosas materia-
les sino simbólicas que re-
flejan nuestros buenos de-
seos para el nuevo año”, di-
ce Yu Wang, director de la
Corporación Fang Yeng, es-
pecializada en esa cultura
oriental. Por ejemplo se ob-
sequian plantas -como un
bonsai- o semillas o masco-
tas y dependiendo cómo flo-
rezcan o crezcan así le irá a
la persona en el año.
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