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Caballo: 1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990 y 2002.

Buey: 1901, 1913, 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985 y 1997.

Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991 y 2003.

EL CALENDARIO CHINO PRESAGIA UN BUEN CICLO PARA MÉDICOS Y DECORADORES

Arranca el año del buey trabajador

INGRID M. MORA
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Mañana finaliza el año chi-
no. A las cero horas del lunes
inicia el año del buey.

Con el fin del año de la rata,
quienes practican Feng Shui
le dan la bienvenida a un nue-
vo ciclo de productividad. Es-
ta es una disciplina oriental
con 4.000 años de antigüedad
que busca la armonía energé-
tica.

El buey es un animal que
evoca el trabajo arduo, la pa-
ciencia y la perseverancia pe-
ro también la terquedad, as-
pecto de cuidado para este
nuevo año.

Para Laura Maldonado, ex-
perta mexicana en Feng Shui,
“este es el signo de la prosperi-
dad obtenida solamente a tra-
vés del esfuerzo consistente,
de la disciplina y del orden,
lección que se debe seguir al
pie de la letra este año cuando
se esperan tantas dificultades
económicas”.

Maldonado, quien es licen-
ciada y tiene una maestría en
Administración de Empre-
sas, explica que las dos ener-
gías del año son ‘tierra’, lo
que acentúa las característi-
cas negativas del buey.

“Se considera que los indi-
viduos nacidos bajo el signo
del buey son constantes y
tranquilos. Se hacen cargo de
las cosas de forma sistemáti-
ca y son muy pacientes. Sin
embargo, es muy difícil hacer-
los cambiar de opinión respec-
to a algo, pues son muy necios
y tienen muchos prejuicios”.

Vale aclarar que la energía
no sólo afecta a quienes nacie-
ron bajo este signo, por eso es-
te año será muy difícil que la
gente de su ‘brazo a torcer’.
Las negociaciones políticas,
económicas y financieras se-
rán complicadas, aún más
con la crisis mundial que co-
menzó en octubre cuando mu-
cha gente y empresas perdie-
ron bastante dinero.

Al igual que el año pasado,
cuando se registró una cifra
récord de 1.588 emergencias y
7.059 viviendas destruidas,
más 142.069 averiadas por las
fuertes lluvias y los derrum-
bes en casi todo el país, se pre-
vé que serán comunes las
inundaciones y la inestabili-
dad en la tierra.

La masa polar se verá dis-
minuida. Habrá peligro en
costas, mar abierto y ríos, por
caída de rocas, colapsos en
montañas, cuevas, túneles y
lugares asentados en laderas
de montes o colinas poco fir-
mes.

“Además, como la ‘tierra’
está ejerciendo presión sobre
el ‘agua’ (elemento referido a
la comunicación) y el buey es
tan testarudo, podemos pre-
ver dificultades en la interco-
municación personal, tanto
de pareja y familiar como em-
presarial, pública y política”,
explica Maldonado, quien hi-
zo sus estudios con los cuatro
maestros de Feng Shui vivos
más famosos: Joseph Yu, La-
rry Sang, Yap Cheng Hai y
Eva Wong.

Las cualidades positivas
del buey son su perseveran-
cia, orden, practicidad y pa-
ciencia. Las negativas son su
frialdad, revanchismo y dure-
za, la terquedad extrema y, a

veces, la tiranía. Por lo tanto,
Maldonado recomienda ser
conscientes de que habrá una
tendencia a este tipo de actitu-
des negativas para evitarlas a
toda costa pues hay riesgo de
que las relaciones familiares
y laborales se rompan.

Sin embargo, la ‘tierra’ re-
presenta estabilidad, o sea
que se verá una recomposi-
ción de muchos sectores e in-
dustrias, que a razón de la cri-
sis se reorganizarán y forma-
rán alianzas estratégicas. Mu-
chos peces grandes se come-
rán a los chicos.

Cuidados para la casa
No remodele, cave ni haga

demasiado ruido en el norte o
en el noreste de su casa este
año. Mantenga esas áreas
tranquilas pues la estrella 5,

que trae mala fortuna y desas-
tres, ocupa el norte en el 2009.

De hecho, se pueden espe-
rar tensiones y cambios en
esa zona del planeta y en pun-
tos ubicados en el norte de los
países y de las grandes ciuda-
des.

Si la puerta principal o la
habitación quedan en el norte
de la casa u oficina, es conve-
niente tocar una campanita
de metal todos los días en ese
sector. También es muy útil
poner un vaso o recipiente
con dos terceras partes de
agua y una tercera de sal más
seis monedas y retirar cual-
quier elemento rojo o verde.

La estrella 2 ocupa el oeste
y se refiere a las enfermeda-
des. Para curar esta parte de
la casa y evitar malestares fí-
sicos, coloque un totumo en
forma de ocho.

Laura Maldonado reco-
mienda, de paso, no tener la
cabecera de la cama o las si-
llas de oficina y hogar de tal
forma que la persona quede
apuntando o viendo hacia el
noreste o dando la espalda al
este, tampoco mantenerse mu-
cho tiempo en el sector suroes-
te del hogar.

Cabra, caballo y buey
La cabra, el caballo y el mis-

mo buey no tienen buena vi-
bra con el buey. Por ello, se-
gún Maldonado las personas
nacidas en años cabra debe-
rán esperar más cambios este
año como viajes, cambios de
residencia o de trabajo pero,
en lo posible, se les recomien-
da no iniciar nada nuevo y
aplazar sus planes hasta el

2010 así como cuidarse de acci-
dentes relacionados con la tie-
rra y el agua.

Quienes nacieron en los
años caballo, cabra y buey de-
ben ser cuidadosos con su die-
ta este año, evitando grasas y
teniendo cuidado de desinfec-
tar pescados, mariscos y tu-
bérculos o plantas que crecen
bajo la superficie.

Asimismo, se les sugiere
mantenerse en bajo perfil y
no hacer mucho aspaviento
de sus planes y proyectos, y
ser discretos y amables. Mien-
tras menos llamen la aten-
ción, mejor. Si se mantienen
sobre esa línea será un buen
año. También sería conve-
niente que lleven consigo un
dije de un ratón como protec-
ción contra el buey del año y
las personas Caballo, un dije
de una serpiente.

Buenos negocios para…
El elemento que controla es

el que evoca la prosperidad.
En el 2009, el agua controla a

la tierra, esto es particular-
mente importante para países
rodeados por el mar, así como
para el desarrollo de propieda-
des en islas y la explotación
de productos y alimentos ma-
rinos.

Las industrias relaciona-
das con internet, Feng Shui,
turismo, transporte, astrolo-
gía, religión, medicina, psi-
quiatría, sicología, pesca, na-
vegación o cruceros tendrán
muy buen momento.

Además, como el agua ali-
menta la madera, este tipo de
negocios verán beneficiados.

Los giros de rejuveneci-
miento y embellecimiento
(spas, cirugía estética, masa-
jes, etc.), los que usan madera
en sus materias primas como
libros, periódicos, reporteros,
plantas, viveros, enseñanza y
florerías tienen un periodo de
prosperidad.

Aunque se presentará espe-
culación y fluctuaciones cons-
tantes en las bolsas de valores
y en los precios de las accio-
nes que cotizan en bolsa, la
economía mundial podrá vol-
ver a tener fuerza solo a par-
tir del trabajo arduo de todos.

Habrá muchos inventos
científicos y avances tecnoló-
gicos. En general, la gente
que es autoempleada o fre-
elance vivirá un excelente
año.

Las personsa
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.

Júpiter Images

El buey evoca la fuerza y la prosperidad que llega gracias al trabajo
constante, el orden y la consagración pero también la terquedad.

¿CUÁL ES SU AÑO?

¿CÓMO
ES EL
BUEY?

La terquedad
dificultará las
relaciones
interpersonales.
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Es el lugar del buey, es

la dirección del año.

Por eso no se debe

cavar ni hacer

remodelaciones o

actividades que

impliquen ruido.

Sitio de la estrella 5, que

trae la mala fortuna y los

desastres. Para ‘curarla’

haga sonar una

campanilla de metal a

diario por 30 segundos o

ponga un recipiente o

vaso con dos terceras

partes de agua, una

tercera parte de sal y 6

monedas metálicas.

Retire y evite cualquier

objeto rojo o verde.

Este: No dar la espalda, ni cavar

o hacer ruidos fuertes. Es el

punto de los pleitos, atrasos y

accidentes para este año.

Es el sitio propicio de la

gran riqueza y de los

beneficios que trae el

año. Para potencializar

la buena energía

mantenga 8 manzanas

rojas.

Procure no estar

mucho tiempo en este

sitio pero si debe

hacerlo ponga un

objeto importante de

metal o un dragón

dorado.

Aquí se ubica la estrella que propicia

las enfermedades, los chismes, los

litigios y los incendios en este año. No

ponga rojos ni verdes.

Es el ángulo del conocimiento,

los altos rangos, las relaciones y

la sabiduría. Para atraer su

energía, use cosas metálicas y

azules y negras en las colchas o

en cuadros que evoquen el

agua.
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