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Cómo decorar y
remodelar en el
año del conejo
El Feng shui es una disciplina oriental
que busca la armonía energética
partiendo de la organización de
los espacios y su decoración. Si va
a remodelar o tiene alguna meta
especial este año, tome nota de los
consejos de los expertos.

C

uenta la leyenda que cuando Buda llamó a los
animales, el cuarto en llegar fue el conejo. En este
2011, como cada 12 años, la energía del ‘conejo’
será la que gobierne a los humanos.
“El Conejo es sensible y humanitario pero si se molesta puede ser
superficial y cruel. Además en su lado sombrío es indeciso, chismoso e
hipocondríaco, pero también es sensible, astuto, hospitalario y artístico.
Así será la tónica en muchas cuestiones sociales y políticas este año en
el mundo”, explica la experta mexicana en feng shui Laura Maldonado.
Este 2011 es metal sobre madera. En el ciclo de control de los elementos, el metal corta a la madera y la imagen es la de unas tijeras cortando
un seto. Puede significar accidentes donde hay metal involucrado, como
accidentes de avión, coche y tren, y daños a extremidades como brazos y
piernas pero también es la imagen de la poda, depuración o eliminación
de lo innecesario o torcido.
“Habrá problemas en la comunicación y muchos malos entendidos.
Los ánimos estarán caldeados, por lo tanto se recomienda prudencia y
no tomarse las cosas personales; las mujeres rigen este año, pero estarán
unas en contra de otras y también serán más susceptibles.
“En el ámbito familiar madres contra hijas y suegras versus nueras estarán
en permanente conflicto, por lo que hay que tener cuidado con lo que se
dice porque las palabras una vez salidas de la boca ya no se pueden
regresar”, explica esta especialista.
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Por eso, la mayor recomendación es colocar las ‘curas’ de las estrellas
voladoras anuales del 2011 (ver gráfico), pero sobre todo curar la 5 y la 2
que caen en el oriente y sur respectivamente.
Si la puerta principal de casa u oficina está en el oriente es mejor
usar otra este año o si la habitación principal queda allí es mejor cambiarse a otra hasta febrero del 2012. Si no se puede (y de todas formas)
es importante colocar metal en movimiento y fijo, poner música tocada
en piano a diario y dejar un piyao permanentemente y retirar todos los
rojos y verdes del sector oriente (por donde sale el sol). En el occidente
poner un totumo (que evoque la forma de un Buda obeso y próspero).
“La gente estará más susceptible que de costumbre y el pasado se
presentará de forma curiosa. Quizás afloren asuntos no resueltos de la
infancia o de relaciones parentales, por lo que es buen momento para ir a
terapia, pues todo está a flor de piel y es más fácil detectarlo y resolverlo.
Perdonar y pedir perdón a veces es la clave. Además la terapia es agua
y viene bien generarla este año en que no hay”, explica esta mexicana
que dejó de lado su carrera de finanzas y se especializó hace más de una
década en esta disciplina oriental que busca armonizar las energías para
atraer la prosperidad espiritual y material.
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Si usted nació en año conejo
Las personas conejo (nacidos en 1915, 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987, 1999) y gallo deben cuidarse, habrá cambios en su vida, modificaciones de
imagen, de estado civil o casa -lo planeen o no-.
Es mejor no operarse este año y menos de cirugía
estética y deben ser muy precavidos con su imagen
y mantenerse con bajo perfil.
No solo los conejos sino todos los humanos deben
ser más precavidos y cuidar la información, papeles y títulos personales, ojalá en una caja fuerte
con llave en casa con documentos importantes y
chequeras.
“A conejos y gallos les sugiero, además, colocar la
figura de un perro en el Este de su casa u oficina
para ‘distraer’ al conejo del año. Los individuos cuyo
signo es perro, cabra o cerdo pueden esperar un
buen año pues el conejo es su ‘amigo’ y lograrán
más cosas si se aplican con tesón”, concluye.

Se prevé habrá más escasez de agua, sobre todo en las grandes
ciudades y en los poblados más susceptibles y alejados. La tala de madera
será más indiscriminada pero como los árboles son quienes contienen el
agua que baja por las montañas, habrá inundaciones severas.
Ella explica que, haciendo símil del conejo que escarba en la tierra,
nada quedará escondido este año: los ‘trapitos sucios’ saldrán a la luz y los
emails se encargarán de divulgar cosas a la velocidad de la luz, por lo que
hay que tener cuidado con lo que se escribe en los mensajes de correo
electrónico. Habrá nuevos escándalos de corrupción y malversación de
fondos en empresas transnacionales o paraestatales.
Es una época de pago de karmas, por lo tanto es conveniente
adelantarse a pagar deudas y arreglar asuntos pendientes. Sobre todo,
aparecerá gente del pasado que regresa a cerrar círculos (familiares,
amigos o ex parejas).
“Les recomiendo vigilar a su contador, pedir una auditoría externa,
estar al día con hacienda y pagar sus deudas financieras y karmáticas.
Es un buen momento para poner en orden sus cosas y papeles, visitar
familiares enfermos y reconciliarse con ellos”, agrega mientras insiste en
que a toda la gente, independientemente de su signo, se le recomienda
tener cuidado al conducir su automóvil, llevarlo a un taller de confianza
a mantenimiento y revisión de frenos sobre todo.

¿Qué se prevé para el 2011?

Crear espacios tranquilos y que evoquen
armonía es la esencia del feng shui.

El conejo es el emblema de la longevidad. Los nacidos en este año
tienden a lucir mucho menores respecto a su edad real. Esto permite
prever que habrá descubrimientos en hormonas o métodos de rejuvenecimiento o alargamiento de la vida del ser humano como fórmulas
para evitar el daño de los radicales libres en las células humanas (que
ocasionan el desgaste de las mismas) y por ende el envejecimiento. La
esperanza de vida se ampliará significativamente.
En el ámbito social habrá más descontento y se incrementará el uso
de armas blancas. Los índices delictivos crecerán y emergerá lo mejor
pero también lo peor de las sociedades y de las personas.
Mucha gente nacida en el año del conejo trabaja con niños o con
animales, sobre todo si es por una causa caritativa. Por ello este tipo de
esfuerzos se multiplicará, más gente se unirá para intentar un cambio
de conciencia en el planeta y más organizaciones no gubernamentales
ayudarán a los más necesitados.

Más yacimientos de oro y plata serán encontrados, por tanto existirá más ambición en gente poderosa para controlarlos y explotarlos.
La industria minera florecerá y los negocios ‘tierra’ verán reducida su
velocidad de expansión.
Muchas mujeres jóvenes surgirán en el ámbito de las bellas artes,
la diplomacia y la política. Más mujeres de naciones de primer mundo y
emergentes llegarán al poder.
A la gente a la que le favorece el Metal y/o la Madera, conforme
a su carta bazi, le irá muy bien. Las personas cuyo Maestro del Día es
Agua tendrán mucho trabajo y apoyos pero deben ser cautos, descansar,
comer a sus horas, no extralimitarse y procurar no ser malinterpretados.

Buenos negocios para…

En la salud

A los negocios metal, agua y fuego les irá muy bien. El metal se
relaciona con negocios basados en metales preciosos, grupos financieros,
armas y herramientas; el agua está en los negocios de sanación, psicología, espiritualidad y aquellos que manejan el líquido como lavanderías,
spas o bebidas; y el fuego se evoca en los centros de entretenimiento,
espectáculos, centros nocturnos, marketing, comercio exterior, chimeneas, velas, ópticas, etc.

La boca estará muy susceptible, por ello la gente con diabetes debe
vigilar su dieta más que nunca y tener mucho cuidado con piernas y
brazos. Las mujeres y los hombres jóvenes deben cuidar cabeza, cerebro
y pulmones.
Habrá daños a cosechas de granos y legumbres y nuevas bacterias
en alimentos. La gente debe cuidar lo que come y verificar los sellos y
certificados dados por organismos regulatorios. Evitar comer en la calle.
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Curas para
el 2011

Para determinar las ‘curas’ que requiere su casa, con una brújula ubique los
sectores norte y sur sobre el plano real de su hogar u oficina y divídalo en 9
partes iguales como se muestra en este gráfico. En la parte derecha encontrará
las recomendaciones para cada lugar.
Totumo: Un totumo que evoque la forma de un Buda (cuerpo
voluminoso y cabeza pequeña) es una buena cura para los sectores
oriental y occidental.
Piyao (dragón): Un piyao ayuda a ‘calmar’ esas energías nocivas,
que cambian de lugar cada año.

Costumbres chinas para
mejorar la suerte en

el año del conejo
Por Laura Maldonado

En el 2011, de acuerdo al calendario lunar, el año nuevo
chino iniciará el 3 de febrero y conforme al solar (diferente en el
caso oriental) comenzará el 4 de febrero. Este le corresponde
al Conejo de Metal.
El año nuevo chino lunar, o festival de la primavera, es
la fiesta tradicional más importante para el pueblo chino.
Consiste en un período de celebraciones, comenzando el día
de año nuevo y finalizando con el festival de las linternas el
18 de febrero.
Cabe aclarar que para efectos de Feng Shui, el calendario
que se toma en cuenta es el solar, no el lunar. Entonces los
rituales para atraer la prosperidad y la abundancia se deben
hacer el 4 de febrero como punto de partida del año 2011
(aunque los festejos de los chinos serán el día 3, cuando se
disfrazan y salen a la calle a escenificar el baile del dragón).
Muchos de los rituales que llevan a cabo los chinos no
tienen nada que ver con nuestra cultura pero sí podemos hacer
algunas cosas que sin duda nos harán depurarnos, ‘limpiar’
nuestra casa de cualquier energía nociva y darle la bienvenida
a Xin Mao –conejo de metal yin- para tenerlo de “nuestro
lado” y que nos vea con buenos ojos y que nos vaya muy bien.
El limpiar físicamente y a conciencia la casa es importante.
Para generar sheng chi (energía positiva) y activar el buen
mapa de estrellas que tengamos, son indispensables la limpieza y el orden. Antes que nada hay que sacar toda aquella ropa
y accesorios u objetos que ya no usamos y donar o regalar lo
que está en buen estado, luego hacer una limpieza profunda
de toda la casa o la oficina.
Basándose en el gráfico del inicio del artículo, empezar a
eliminar aquellos objetos decorativos que son inconvenientes
en los diferentes sectores y procurar poner las ‘curas’ en cada
sector especialmente en el oriente y el sur.
Con todo limpio y ordenado, quemar inciensos y pasarlos
por cada rincón, luego rociar toda la casa con jugo de limón
rebajado en agua y, finalmente, sonar una campana de metal
–preferiblemente de bronce- para complementar la limpieza
de las energías. Estos métodos eliminan cualquier shar chi
(energía nociva) y la preparan para el año nuevo.

