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Sureste

Altos rangos, creatividad y 
competitividad. Posibles heridas 
en piernas, accidentes de auto, 

dolores de cabeza. Hombres 
jóvenes cuidado con armas blancas.
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Bien para las comunicaciones.
Posibles chismes, abortos,
alcoholismo, mordedura de

animales, romances no bien vistos.

Sur

Agua quieta, objetos de vidrio azul, área 

yang - música alegre, 9 billetes. Retirar 

plantas y fuego - no prender velas ni tener 

rojos aquí. No dejar fuego sin vigilancia.

Usar con cuidado. 

Atracción, amor, y éxitos 
académicos. Posibles 
sustos o infidelidades.
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2 guajes sin hoyo, 3 cuentas de jade

verde y objetos de vidrio azul. Retirar el 

agua. No poner flores en agua. Prender 

incienso o vela - si el mapa fijo lo permite.
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2 guajes con hoyo, área yang - música 

alegre, dream board, piyao, toques de 

rojo sutiles - si el mapa fijo lo permite. 

Área yin - usar poco el área. 2 guajes

sin hoyo, objetos de vidrio azul, bambú 

pagoda, azules y negros en la decoración.

Pagoda de los cinco elementos, cura de sal 

con agua y 6 monedas, piyao, tocar CD 

con música de piano - si es puerta ppal. 

las 24 hrs. Térreos en la decoración. Si es 

recámara cambiarse. Retirar rojos, fuego, 

verdes y plantas. Evitar el área.
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Noreste Norte Noroeste

Riqueza, fama, logros. Gente brillante.
Posibles chismes, pleitos o robos.
Cuidado con quemaduras o incendios.

Torre académica, objetos de vidrio azul, 

3 cuentas de jade verde, bambú pagoda, 

prender incienso o vela y poner rojos - 

si el mapa fijo lo permite.

Bien para hacer dinero
y ahorrar. Éxito en bienes
raíces. Posible soledad y
enfermedades de columna

Estrellas Voladoras
2016

Prosperidad - crecimiento económico.
Posibles enfermedades graves o 
pleitos entre hombres o padre e hijo. 
Sui Po - no estar/
no cavar.
 

Objeto de metal 

pesado, 6 monedas

y tocar campana 

diario.  

Logros, éxitos, crecimiento. Daño a 
hombre mayor o papá (cabeza) -

Fuego quemando puerta del Cielo. 
San Sha - no dar la espalda/no cavar.

 

8 cuarzos o piedras, un jarrón de cerámica,

piyao, cuadro con nubes, colores térreos 

en la decoración. ¡Retirar rojos! 

Usar con cuidado.

o huesos pequeños. Cuidado con 
los niños.Tai Sui - no ver/no cavar.

Área de cuidado. Peleas, 
chismes, problemas 
legales. Ojo con muslos y 
caderas. Pleitos entre

esposos o amigas por temas de 
celos o infidelidades. 

Objetos de vidrio azul, azules, 

negros y pasteles en la decoración, 

fuente o pecera si se tiene una

buena estrella de la riqueza (8, 9 ó 1),

diplomas y reconocimientos.
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