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Presagios para el año Xin Chou de acuerdo al Feng Shui y BaZi ® © 
 

	por Laura M. de Flores 
 
¡Bienvenido el 2021!  
 
¿Qué año el 2020 verdad? ¡¡¡La Rata nos jugó chueco!!! … Y la pandemia sigue …….. Por 
ello es menester estar preparados y resguardarnos bien, y lo ideal es contar con todas las 
herramientas que nos ayuden este año a tener seguridad y salud antes que otra cosa, así 
como a tener armonizadas nuestras casas – que para mucha gente ya es también su 
oficina, a fin de que éstas sean nuestra plataforma de lanzamiento en el tema de la salud, 
relaciones, finanzas, logros, etc. 
 
Para apoyar a nuestros clientes y seguidores de mejor forma el año Xin Chou, hemos 
preparado además de este artículo “Presagios para el año Xin Chou de acuerdo al Feng 
Shui y BaZi”, una serie de piezas muy útiles: 
 

v Hexagramas Regentes del 2021 de acuerdo al I Ching – complemento de estos 
presagios. 

v Costumbres Chinas para Mejorar tu Suerte en el año Buey – rituales efectivos para 
darle un “boost” al chi de tu casa y recibir el año chino con el pie derecho. 

v Gráfico de Estrellas Voladoras del 2021 – todas las estrellas, buenas y no tanto, 
sector por sector y sus curas. 

v Pacificando a Tai Sui 2021 – rituales para protegerte si eres de algún signo en 
conflicto con el Buey del año. 

 
Adicionalmente tenemos a la venta el Calendario Tong Shu 2021 Xin Chou (formato pdf) 
– el cual sirve para conocer la energía específica del día, las direcciones favorables y 
desfavorables, los tronco y rama que rigen el día, las estrellas voladoras diarias, etc. 
 

 
 
Este Calendario es una herramienta invaluable si conoces tu Carta BaZi, y en lo que toca 
al Feng Shui para la correcta disposición de los equilibrios energéticos que se requieren 
tanto de manera permanente como anual. Para decirte como adquirirlo escríbenos a 
vientoyagua@gmail.com  
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AÑO 2021 XIN CHOU 
 
Al año 2021 se le llama Xin Chou – Año Buey de Metal o Buey blanco, ya que el color 
blanco está referido al elemento Metal el cual rige el tronco del año. 
 

 
Buey de Metal o Buey blanco 

 
Todos los años tienen un tronco (elemento en su fase yin o yang), y una rama o signo 
astrológico. El tronco del 2021 es Xin – Metal yin; y la rama o signo es Chou – Buey. Por ello 
el año se llama “Xin Chou” o Buey de Metal yin. 
 
El año nuevo chino comienza el 4 de febrero de 2021, de acuerdo al calendario solar, y 
el 12 de febrero de 2021, conforme al calendario lunar. 
 
El año nuevo que festejan los chinos es el lunar, y el que tomamos como punto de partida 
para los cambios de energías o chi del año los que nos dedicamos a la metafísica china, 
es el solar. Por lo tanto, para fines prácticos, antes del 4 de febrero es ideal tener todos los 
equilibrios energéticos de las estrellas voladoras del 2021 colocados en nuestras casas y 
oficinas. 
 
El 2021 es el año 4,719 en el calendario chino. El año que recién terminó dijimos que la 
Rata del 2021 marcaba el inicio de un nuevo ciclo de 60 años. Bueno, pues ya sabemos 
como inició este nuevo ciclo y en gran parte la tónica que tendrá sobre la vida de los 
seres humanos  principalmente durante el primer lustro. 
 
El Buey es un signo de tierra. Es lento, testarudo y muy trabajador. Cuida de los suyos y es 
básico. La gente volverá a sus raíces, a su casa, a lo básico. Le bajaremos a la velocidad, 
igual que en el 2020, y tendremos que ser cautos y evitar ser necios (cualidad y defecto 
principales del Buey respectivamente). El elemento principal del Buey es Tierra yin y éste 
está referido a enfermedades como cáncer, piedras en vesícula y riñones, espalda y 
sistema reproductor principalmente. Cuidado y revisiones periódicas son aconsejables. 
 
El Metal yin del tronco del año habla de moderación exterior y dureza interior, como una 
joya o una daga (imagen del Metal yin). Así conviene ser este año. Esto se ve apoyado 
por la lectura del hexagrama 36 referido a las energías del año – ver artículo 
complementario “Hexagramas Regentes del 2021 de acuerdo al I Ching”. 
 

 
Metal yin = daga 
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Puede haber tensión y hostilidad así como enfrentamientos entre milicia o policía y 
población. La milicia estará en la palestra. Se dispararán casos de cáncer, leucemia y 
púrpura (enfermedades en donde la sangre está involucrada), y seguirá habiendo 
problemas con el sistema respiratorio o pulmones (regidos por Metal yin) y con el corazón 
(al no haber Fuego en el año los órganos regidos por ese elemento se ven afectados).  
 

    
Los militares y políticos serán foco de atención el 2021 

 
Habrá incremento de casos de depresión y enfermedades mentales así como suicidios. 
Les sugiero eviten el sector Este de sus casas y coloquen las curas sugeridas ahí para 
aminorar esto. Otros sectores a evitar son el Sureste, Norte y Noroeste. Esto se explica más 
adelante. 
 
No estaremos exentos de desastres como avalanchas o movimientos fuertes de Tierra 
como sismos, o en donde estén involucrados Agua y Fuego como accidentes o 
explosiones en minas, plataformas petroleras, naves espaciales, barcos y submarinos.  
 
Regirá un sentimiento anti-gobierno en todo el mundo, en gran parte por el mal manejo 
de la pandemia y/o por las restricciones impuestas para controlarla, así como por la 
pésima distribución de las vacunas. Los políticos tendrán los reflectores encima – la estrella 
ki 6 rige el año (se ubica en el centro del Bagua) y ésta se encarga de milicia, poder y 
política. También está referida a hombres mayores, cabeza y pulmones. Estos serán temas 
álgidos todo el 2021. 
 

 
Mucha controversia por las vacunas 

 
La gente está harta y quiere soluciones ya. El hecho de que las economías macro y micro 
se estén viendo tan duramente golpeadas, generará aún más inconformidad en la 
población. Habrá marchas y manifestaciones y críticas duras contra los gobiernos. 
 

 
La gente saldrá a demostrar su hartazgo a las calles 
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El Metal yin, al representar una daga nos indica que habrá puñaladas por la espalda y 
actos terroristas en donde se usen armas blancas. Los políticos no queridos están en grave 
riesgo. Muchos psicópatas y asesinos harán de las suyas. 
 
ESTRELLAS VOLADORAS 
 
En cuanto a las Estrellas Voladoras, al ser la estrella 6 la que ocupa el centro del Bagua, 
significa que habrá posibilidad de fama y poder para las personas que se apliquen a ello. 
Como ya dijimos, tendrán relevancia la milicia o militares así como los políticos. Puede 
haber problemas serios de salud en pulmones y cabeza. Los hombres mayores deben 
cuidarse más pues serán los más susceptibles. 
 
Las estrellas nocivas, 5, 7, 2 y 4 caen en el Sureste, Noroeste, Norte y Este, 
respectivamente, por lo que en esos sectores de los países, ciudades, colonias y casas, 
así como en viviendas cerca de las montañas o en el bosque, se deberá tener 
precaución. 
 

Estrella Sector Presagio Cura Nota 
5 Sureste Obstáculos, mala fortuna, 

catástrofes, bancarrota. Mala 
suerte para las mujeres. 

Temas de salud en brazos, 
piernas o intestinos. Riesgo de 
infarto al miocardio, viudez, 
abortos, cáncer, apendicitis. 

Cura de sal con agua y 6 
monedas, tocar cd de piano o 
campana de metal, poner un 

reloj de péndulo que suene cada 
hora, retirar piedras y artesanías 

así como rojos y verdes. No 
prender velas ni inciensos. 

Revisarse el corazón y la 
presión la gente con 

temas cardíacos. 
Precaución con el fuego 
si tu cocina queda en el 
Sureste. Cuidado sobre 

todo en otoño. 
7 Noroeste Espadas enfrentadas, Metal 

vs. Metal. Riesgo de ataque 
con armas blancas o 

accidente de auto. Pleitos de 
hermanos. Puñaladas 

traperas. Enfermedades de 
transmisión sexual, robos, 

grilla. 

Dos guajes sin hoyo, seis objetos 
de color azul o negro, bambú en 

agua o fidom – 8 tallos o bien 
bambú pagoda. Retirar objetos 
de cerámica y cuarzos. Evitar el 

área. 

No pelear, no asustarse, 
no andar presionado ni 
estresado. No ir a sitios 

con mucha gente. 
Posibles deslizamientos de 

tierra. Cuidado sobre 
todo en primavera. 

2 Norte Bien para generar dinero. 
Enfermedades estomacales, 

uretra, vesícula, riñones. 
Problemas entre esposos. 
Mujer acosa al hombre. 

Embarazadas mucho 
cuidado. 

Dos guajes con hoyo, objetos de 
metal o blancos y redondos, 
retirar piedras y artesanías así 

como rojos y verdes. No prender 
velas ni inciensos. Evitar el área. 

Mujeres en general 
mucha precaución y 

evitar el Norte. Cuidado 
sobre todo en verano. 

4 Este Éxito y competitividad, pero 
por el contrario pleitos, 

depresión y enfermedades 
mentales son altamente 

probables. Locura por exceso 
de Madera. Malo para 

mujeres mayores. SAN SHA ó 
LOS TRES ASINOS. 

Fuego y rojos (solo si el mapa fijo 
de la casa lo permite). Metal. 

Nada de madera ni plantas ahí. 
No agua ni real ni virtual. No dar 

la espalda al Este – en su defecto 
colocar un piyao o pixou. 

Área yin – sin ruido. Evitar 
el área o usar poco. 

Mujeres mayores tener 
mucho cuidado y evitar 

este sector. 

 
Las Tres Fuerzas (shar chi o energía nociva que cada año cambia de sector dependiendo 
de cual es el signo astrológico regente) ocupan las siguientes posiciones: 
 

v Tai Sui – Sector Noreste (casa del Buey) – NO VER AL NORESTE 
v Sui Po – Sector Suroeste (casa de la Cabra – signo opuesto al Buey) – NO ESTAR EN 

EL SUROESTE 
v San Sha – Sector Este (signo opuesto al Gallo – signo amigo del Buey que ocupa 

casa fija – Oeste) – NO DAR LA ESPALDA AL ESTE 
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Debido a que la estrella 5 anual cae en el Sureste y Sui Po en el Suroeste, podemos prever 
que en el Sureste y Suroeste de México habrá desastres principalmente provocados por 
huracanes, inundaciones y/o deslizamientos de tierra, así como por sismos. Hay que tener 
mucho cuidado sobre todo empezando el año y en otoño. 
 
Si tu recámara queda en el Sureste conviene te cambies de recámara este año. Se 
recomienda no viajar directo al Noreste ya que es la posición del Gran Duque o Tai Sui 
este año, ni al Sureste en virtud de que ahí está la estrella 5 anual. Si deben viajar a esos 
puntos busquen un camino intermedio o hagan un viaje con escalas que los lleve ahí y 
realicen el viaje en días propicios. 
 
Se sugiere no cavar ni construir en el Sureste, Noroeste, Norte o Suroeste este año, 
mantener esos sectores de la casa tranquilos, y colocar los equilibrios energéticos 
indicados en el Gráfico de Estrellas Voladoras del 2021, antes del 4 de febrero, en días 
propicios de acuerdo al Tong Shu. 
 
Si no pueden evitar una de las Tres Fuerzas, o a las estrellas 5, 7 y 2, coloquen un piyao 
viendo al sector correspondiente en día propicio.  
 

 
Piyao  

 
RELACIÓN DEL BUEY CON OTROS SIGNOS 
 
Cada año, debido a la relación que guarda el signo regente con los restantes 11 
animalitos del zodiaco chino, es que la suerte de cada uno es distinta cada año. 
 
Los Signos Astrológicos a los que les irá mejor en el 2021 son: Gallo, Serpiente y Rata ya 
que tienen buena relación con el Buey. Esto porque son “amigos” del Buey. 
 

                                                                  
            Buey 2021 Xin Chou 

 
La Rata es la pareja ideal del Buey por lo que se sentirán incentivadas, sobre todo porque 
vienen de su año, el cual siempre es estresante. Sin embargo, como en toda relación de 
noviazgo, se pueden distraer o andar en las nubes, y por tanto cometer errores. A las 
Ratas les sugiero estar enfocadas y cuidar mucho su salud, pues pueden enfermar. No 
deben extralimitarse, sí trabajar, pero descansar a sus horas. Si logran mantener el 
equilibrio y estar enfocadas será un excelente año. 
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Los Gallos y Serpientes, al ser los mejores amigos del Buey, tendrán la energía a favor. A 
la gente Gallo que le beneficia el elemento Tierra le irá muy bien este año, y las personas 
Serpiente estarán especialmente atractivas. Sus bonos subirán. Buen año para concretar 
cosas o iniciar negocios. Las personas que tengan Gallo y Serpiente en su Carta BaZi y a 
las que el Metal les sea favorable, tendrán un año estupendo. 
 

 
 
Aquellos que no tienen muy buena relación con el Buey son las Cabras, en primer lugar, 
por ser opuestos, y en segundo término la gente Buey y Caballo. 
 
También la gente que tenga Cabra y Perro en su Carta Bazi (en cualquier pilar), puede 
sufrir retrocesos. Esto porque entre Buey, Cabra y Perro, se forma una relación llamada 
Tres Penalidades, que puede traer preocupaciones, enfermedades o escándalos. 
 

 
 

+  
 
Las Cabras se oponen al Buey, por lo que pueden esperar cambios este año, ya sea de 
residencia, trabajo o estado civil. Les conviene, si es posible, no iniciar nada nuevo y 
aplazar sus planes hasta el 2022. Deben cuidarse de robos y no dejar sus cosas sin 
vigilancia. 

 
 
El signo Caballo tiene una relación llamada penalidad hostil con el Buey, por lo que la 
gente nacida en año Caballo debe evitar auto sabotearse o sobrevalorarse y no ser 
soberbia. Conviene estar alertas, no pelear con la gente, y si es factible, no iniciar 
negocios. Por el lado positivo, los Caballos estarán especialmente atractivos este año.  
 

 
 
Los que estarán en el candelero pues rige su signo son los Bueyes. Es el año que se llama 
Ben Ming Nian (cuando rige el propio signo), que se conoce como penalidad propia y 
puede implicar conflictos o retrocesos.  
 
Desde el punto de vista benéfico, los Bueyes si están equilibrados, podrán gozar de fama, 
logros y ver incrementada su cuenta de banco, pero por el lado negativo, pueden 
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meterse el pie ellos mismos, y si presumen, recibir un aviso de no hacerlo. Asimismo, 
pueden tener problemas con sus amigos o socios, ya que, sin querer, pueden lastimar o 
llevarse entre las patas a los demás, por no pensar antes de actuar, o por hablar de más. 
Tampoco conviene piensen de más pues esto podría generarles estres y atormentarlos. 
Tienen que estar tranquilos…….. 

 
 
Los Bueyes nacidos en 1961 se observarán a si mismos como nunca antes, ya no podrán 
seguir contándose cuentos, y se verán tal cual son, fría y descarnadamente, con todos 
sus defectos y virtudes a flor de piel. Cerrarán su ciclo de 60 años (12 años x 5 elementos). 
Se dice en la astrología china, que una vez cubierto este ciclo, si el saldo es positivo, es 
como un renacimiento. Esto será un parteaguas, y si han aprendido las lecciones de vida 
de años anteriores, pueden alcanzar nuevas alturas. 
 
En resumen, las personas Caballo, Cabra y Buey, y Perro con Cabra en su Carta, deberán 
cuidarse, no presumir, y no traicionar ni ser infieles, además de hacer el ritual Pacificando 
a Tai Sui cada mes, para que el Buey regente del año los vea con buenos ojos. 
 
Les recomiendo a Perros con Cabra, Cabras y Bueyes portar un llavero o un dije de un 
Ratón y colocar un Ratón en el Noreste de su casa u oficina, y los Caballos conviene 
lleven consigo una Serpiente de llavero o dije, y coloquen una Serpiente en el Noreste, 
para gozar de protección.  
 
 

    +                                          Noreste y llavero o dije 
 

                                         Noreste y llavero o dije 
 
 
Las direcciones con mejor energía en el 2021 son el Oeste y el Sur. En esos sectores 
conviene trabajar y poner el escritorio de tal suerte que la persona vea a una de esas 
direcciones. Esto ayudará principalmente a la gente Gallo y Caballo, ya sea por año o 
día de nacimiento. 
 
Para la correcta toma de decisiones, colocar las curas en días propicios por sector, y en 
general, saber qué hacer y qué no, cada día del año, nada como consultar el Calendario 
Chino Tong Shu. 
 
La gente con Maestro del Día (de acuerdo a su carta BaZi) Metal yin, llamará más la 
atención y estará a la vista de todo mundo. Esto puede ser positivo si lo que desean es 
ser reconocidos, pero al ser más visibles, serán más vulnerables y, por ende, blanco fácil 
también de ataques, críticas, etc.  
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Gente famosa Metal yin tenemos a: Angelina Jolie, Lady Gaga, Jodie Foster, Ivanka 
Trump, Carla Bruni, Kim Jong Un (Presidente de Corea del Norte), Emperador Naruhito de 
Japón, Jason Statham. Ellos estarán en el candelero este 2021. 
 

    
 

       
 
Las personas que tienen de acuerdo a sus Cartas BaZi o de Cuatro Pilares del Destino, al 
Metal y/o a la Tierra como elementos benéficos, verán los frutos de sus esfuerzos de años 
anteriores. 
 
Si deseas conocer tu Carta Bazi ve a: https://www.vientoyagua.mx/4-pilares.php 
 
Para una lectura detallada de lo que le depara el año a cada quién, se sugiere un estudio 
BaZi o de Cuatro Pilares del Destino personalizado, en el que se analizan las cuatro áreas 
de vida, representadas por el año, mes, día y hora de nacimiento, cada una regida por 
un elemento y un signo astrológico, y su interrelación y relación con la energía del año en 
curso.  
 
De ahí se derivan sugerencias y toma de conciencia a nivel micro, a fin de que la persona 
sepa qué le conviene llevar a cabo en el año, qué evitar, cómo protegerse, cuáles son 
sus mejores días y los menos favorables, qué energía debe generar de manera cotidiana 
para fluir y estar en equilibrio a través de ciertas actitudes, hobbies, ejercicios, 
alimentación, forma de vida, forma de relacionarse con los demás, carrera o negocio en 
el cual desempeñarse, vestimenta, etc. 
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