	
  

	
  

	
  

Cómo generar riqueza y

ahorrar con el feng shui y bazi ® ©
por Laura Maldonado
“Uno de los propósitos del Feng Shui es atraer la abundancia a través
de la armonización de los espacios. Por otro lado, BaZi o Cuatro Pilares
del Destino, lo que pretende es que nos equilibremos en lo personal vía
la generación de las energías que nos son beneficiosas – conforme a los
cinco elementos de la metafísica china – agua, madera, fuego, tierra y
metal, para que entonces logremos lo que nos propongamos …….
literalmente.

Entonces la pregunta es: ¿Podemos usar ambos sistemas para generar
riqueza? Y la respuesta es … Sí.
El cómo lo describiremos en seguida pero antes debemos aclarar algo.
Ni Feng Shui ni BaZi son la varita mágica de Harry Potter. Son dos
métodos, o sistemas, o herramientas metafísicas que nos “habilitan” a fin
de que aquello por lo que trabajamos, sea más fácil de conseguir.
Tratan sobre el entendimiento y manejo de energías que rigen nuestra
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casa y lugar de trabajo – en lo que toca al Feng Shui – y a nuestro ser –
en lo que respecta a BaZi.
Es importante estar conscientes de que nada es aislado ni ocurre
porque sí. Todo está entretejido y responde a una serie secuencial de
eventos en donde desde nuestra educación, karma, circunstancias de
vida, pensamientos, acciones, decisiones, etc. tienen que ver con
quienes somos hoy y donde estamos parados.
Los chinos explican que existen tres tipos de suertes o de chi o energías:
•
Chi del Cielo – karma, cuestiones divinas, eventos fuera de nuestro
alcance, “actos de Dios”, destino, etc. En este rubro entra en parte la
Carta de Cuatro Pilares – el día y hora en que nace una persona es
hasta cierto punto no controlable.

•
Chi de la Tierra – la casa, ciudad y país en que vivimos. El clima y
la situación política del país, etc. Este es el ámbito del Feng Shui –
podemos mejorar sustancialmente la energía de la casa – que es la que
nos “cobija” - gracias a este arte-ciencia.

•
Chi del Hombre – nuestras acciones, voluntad, talentos, misión,
preparación, conocimiento, libre albedrío, etc. Aquí entra también la
Carta de Cuatro Pilares – ya que de alguna forma nos “define” y tiene
que ver con el karma y el destino.

www.vientoyagua.mx tel. 6588.8659
fb Diary of a Feng Shui Addict

e mail vientoyagua@gmail.com
twitter @vientoyagua

2	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Entonces, como podemos ver, hay tres grandes paraguas que
engloban todo lo que podemos llamar suerte o energía que nos afecta.
Asimismo, estos tres están en interacción constante. Cada uno afecta a
los otros dos.
Aclarado esto, pasemos al meollo de esta pieza… ¿Cómo genero más
riqueza y ahorro?
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1. Abrir una cuenta de Ahorros o Inversión en un Banco con los colores
de tu elemento Desempeño
Esto conforme a tu Carta de Cuatro Pilares del Destino. Si no la conoces
ve a nuestro sitio web www.vientoagua.com.mx y en el área Interactiva
hay una aplicación para generar tu Carta. El Tronco Celeste del Día
(Elemento del Pilar del Día) es tu Maestro del Día.
MAESTRO	
  DEL	
  
DIA	
  

El color del LOGOTIPO del Banco en el que abras la cuenta conviene
tenga el color de tu elemento Desempeño.
¿Cuál es el elemento Desempeño para cada Maestro del Día?
Para un Maestro del Día Agua, su elemento Desempeño es la Madera –
verde.
Para un MD Madera, su elemento Desempeño es el Fuego – rojo.
Para un MD Fuego, su elemento Desempeño es la Tierra - amarillo,
beige, café, o dorado.
Para un MD Tierra, su elemento Desempeño es el Metal - blanco, gris,
pasteles, plateados.
Para un MD Metal, su elemento Desempeño es el Agua - azules y
negros.
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Lo ideal, como has de suponer, es que te hagas un estudio de cuatro
pilares del destino personalizado, para que generes de manera
cotidiana las energías que en lo personal requieres, y redondear así este
tema y aprovechar mejor estas herramientas.
La cuenta es importante la abras en un día propicio para ti conforme al
Tong Shu - Diario Feng Shui que elaboramos año con año y que
tenemos a la venta en nuestra Tienda en Línea
www.vientoyagua.com.mx/tienda

Agenda Feng Shui 2010
2. Activar las áreas de la casa y oficina encargadas del Dinero - el
Suroeste y el Noroeste
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Coloca en el Suroeste lo siguiente:
- 8 billetes de 1 ó 10 ó 100 dólares cada uno - los que tengas o puedas
conseguir son buenos - en una caja de cerámica con tapa. Si solo
puedes poner 8 de un dólar, cuando tengas para cambiar 8 de 10
dólares los pones y así subsecuentemente.
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- Colocas arriba de los billetes - que van encimados - uno sobre otro todos viendo hacia arriba, una piedra o cuarzo. De preferencia que sea
color neutro, tierra, gris o blanco. No roja ni verde ni azul. Todo esto va
dentro de la caja de cerámica. Esta va tapada. Puede ser redonda o
cuadrada, no importa. Los billetes pueden ir doblados.
En el Noroeste debes disponer:
- 6 monedas de metal de cualquier denominación en un platito o
cenicero de cerámica. Apiladas una sobre la otra.

Decreto	
  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  

- Las 6 monedas las colocas sobre un papel en el que escribirás un
decreto. Este decreto lo escribirás con tinta verde en un pedazo de
papel blanco, el cual debe medir exactamente 16 cms. de largo por
9.89 cms. de ancho - esto es un número dorado – proporción áurea.
- El decreto debe decir con tus palabras … puedes escribir cuánto más
quieres ganar y cuánto más vas a ahorrar al mes. Lo anotas en tiempo
presente. Vgr. “Gano 150,000 pesos mensuales y ahorro 15,000 pesos
mensuales”.
Igualmente, lo idóneo es que pidas un estudio de feng shui clásico a
detalle, para que tu casa esté armonizada, y todo fluya como es
debido.
3. Colocar tu estado de cuenta de la cuenta que abrirás en la posición
del animalito que GUARDA de tu triada de animalitos
¿Cuál es tu animalito que guarda y cuál es su sector?
Si tu signo astrológico por año de nacimiento es:
Rata ......... tu animalito que guarda es el Dragón y su sector es el Sureste
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Buey .... Buey - Noreste
Tigre .... Perro - Noroeste
Conejo .... Cabra - Suroeste
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Dragón .... Dragón - Sureste
Serpiente .... Buey – Noreste
Caballo .... Perro - Noroeste
Cabra .... Cabra - Suroeste
Mono .... Dragón - Sureste
Gallo .... Buey - Noreste
Perro .... Perro - Noroeste
Cerdo .... Cabra - Suroeste
Coloca ahí tu estado de cuenta con una figura o imagen del animalito
que guarda encima de ese papel. Todo esto puede ir en un cajón o
bajo llave para que nadie lo vea pero lo importante es que esté ahí en
ese sector.

Animalito que guarda – ejemplo – Perro con estado de cuenta
Es conveniente que todo esto lo hagas en días y horas propicios
conforme al Calendario Tong Shu del año.
¿Así de fácil? Sí, pero ................es muy importante que ahorres y dejes
ese dinero en ese Banco elegido conforme a tu elemento Desempeño,
y que además......... y esto es lo más importante, des caridad cuando
ese nuevo ingreso te comience a llegar.
¿Cuánto tienes que dar? La Kabbalah dice que el 10%. Yo lo dejo a tu
criterio. Tienes que dar para recibir. Si puedes dar el 5% será excelente. Si
no, lo que puedas dar, pero hazlo de corazón.”***
©®
Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del autor.
Laura Maldonado ©
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FENG SHUI MÉXICO, S.A. DE C.V.
www.vientoyagua.com.mx
México, D.F.
Noviembre, 2009.
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