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2014: un año
a todo galope
Según el calendario solar chino, el 4 de febrero inició el año del caballo de
madera: época de buen augurio y de decisiones. El caballo ha acompañado
al hombre en sus batallas y conquistas, es medio de transporte, guía,
compañero, animal de carga e instrumento de guerra.
a vida del Caballo está impregnada de acontecimientos llenos de
matices y altibajos, su vida está sellada
por la pasión y le cuesta trabajo lograr un
equilibrio emocional. No le gusta que le
contradigan o cambien los planes y si no
le siguen en su galope es capaz de volverse
loco.
“El caballo tiene orgullo, amor propio y
sangre caliente, si le hieren o provocan no
duda en vengarse drásticamente. Por tanto,
podemos prever que el año 2014 tendrá
esta tónica y que impregnará no sólo a los
nacidos bajo este signo sino a toda la humanidad”, explica la experta mexicana en
Feng Shui Laura Maldonado.
“Habrá mucha actividad y un nuevo impulso a la industria; los políticos también
tendrán campo fértil para convencer a las
masas de sus planes si estos son coherentes, pero también puede haber atropellos
y decisiones impulsivas -así como mucho
conflicto interpersonal- pues los ánimos
estarán caldeados. Si a esto le se sumamos
que no hay elemento agua en el año (que
es el elemento relacionado con la comunicación) y que el tronco del año es Madera
yang – que hace a la gente terca y cabeza
dura-, la cosa se puede complicar aún más…
Muchos malos entendidos y bloqueos en la
comunicación se harán presentes este año.
Por lo tanto, la mesura es la recomendación
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general”, agrega esta especialista en equilibrar las energías de casas,
oficinas y hoteles.
Para frenar estos ‘vaivenes’ emocionales, es fundamental armonizar los espacios en hogar y oficina ajustando la decoración y aplicando ciertos correctivos en las direcciones específicas (ver gráfico Así
se armoniza el Feng Shui en el 2014). “Estos ajustes deben hacerse
anualmente pues cada año hay un cambio en las energías que rigen
las casas y la vida de las personas”, indica la consultora en diseño
interior. En la astrología china es considerado un animal fuerte,
brioso y de muy buen augurio (por su gran ayuda al progreso de la
humanidad), rige el verano, el fuego y está en el punto cardinal Sur.

¿Para quién es buen año?

“En el 2014 tenemos que la energía del año es madera yang - Jia
sobre Caballo de fuego. El tener madera generando fuego y éste a su
vez tierra es positivo porque esto propicia movimiento y beneficia
a las industrias relacionadas con estos elementos.
Las industrias que se desempeñarán muy bien son las relacionadas con madera y fuego principalmente. Madera es enseñanza,
maestros, kinders, escuelas, florerías, jardinería, invernaderos, textiles, estéticas, escritores, spas, salones de belleza, papelerías, librerías, bibliotecas, imprentas, industrias de utensilios y materiales de
madera, mueblerías, carpinterías, modas, diseño de modas, cabello,
productos de consumo, comercio al detal, publicaciones y revistas,
fabricantes de vestidos, biólogos y botánicos, etc.
Fuego se refiere a industrias de energía, electricidad, televisión,
radio, locutores, restaurantes, equipos electrónicos, publicidad, ventas, comercio exterior, petróleo, químicos, fotografía, combustibles,
calentadores, chimeneas, ferias, exposiciones y organización de
eventos (bodas, banquetes y salones de fiestas), discotecas, alcohol,
payasos, optometristas y juguetes, etc.
Los signos a los que les va mejor en años caballo es a los tigre,
perro y cabra. Estos animalitos verán coronados sus esfuerzos con
resultados positivos a partir de lo iniciado en años anteriores.

“No obstante, quienes desean crecer no deben dormirse en sus
‘laureles’ pues el Caballo pasará de largo y dejará atrás a los flojos
y a los soñadores.
Claro que es conveniente siempre actuar con mesura y sin dejarse
arrastrar por los acontecimientos, no ser intenso, no presionar ni
dejarse presionar pero sí ponerse las ‘pilas’, hablar cuando se tenga
que hacer y, especialmente, actuar”, enfatiza Maldonado.
Los Caballos son líderes, por tanto, muchos guías o maestros
espirituales que apoyan causas sociales o dirigen asociaciones no
gubernamentales repuntarán y guiarán a más gente hacia mejoría
espiritual o la búsqueda de soluciones a problemas de índoles social
o moral.

¿Cómo es quien nace bajo el signo caballo?

Independientes, impetuosas, imprudentes y muy decididos, jamás
pasan desapercibidos. Como tienen una excelente disposición social,
su personalidad es vacilante pues puede moverse drásticamente entre los extremos o situarse en el medio. De este modo, este carácter
encantador y sociable puede dedicarse a agradarle a los demás y
preferir la armonía a la verdad, pudiendo mentir y manipular para
llevar la vida que quiere.
Son civilizadores y armonizadores y les gusta unir a las personas.
Tienen una especial perspicacia para los asuntos económicos y suelen gastar grandes sumas de dinero invitando a otros y organizando
eventos sociales; así mismo les gusta pedir ayuda a otros cuando
lo necesitan.
Tienen una mente ágil y son capaces de pensamientos abstractos
y de ejercitar el discernimiento. Su debilidad mental es la vacilación
nacida de su tendencia a ver la situación desde todos los puntos de
vista y de situarse en medio.
Las personas nacidas bajo este signo son consideradas independientes, fuertes, impetuosas y a veces imprudentes pero muy
decididas. Nunca pasan desapercibidas y tienen una excelente disposición social.

¿Quiénes deben permanecer alerta?
Aquellos que no tienen muy buena
relación con el Caballo son los nacidos en año Rata, Buey y el mismo
Caballo.
Las personas nacidas en años rata y
buey deberán esperar más cambios
este 2014 como viajes, cambios de
residencia o de trabajo, etc. Les conviene, si es posible, no iniciar nada
nuevo y aplazar sus planes hasta el
2015.
Los Caballos deben mantenerse con
bajo perfil y sí hacer cosas pero no
contarle a nadie sus planes pues se
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pueden ‘difuminar’. Su lema debe ser “calladito te ves más bonito”.
“Mucha gente pregunta por qué el mismo
signo del año puede estar penalizado y
esto es porque solo puede haber un rey
del año. Los otros Caballos, si no se mantienen con bajo perfil, pueden ser vistos
como competencia por el Caballo regente
del año.
“La gente Caballo se volteará a ver a sí
misma como nunca antes, ya no podrá
seguir contándose cuentos. Se verá tal
cual es fría y descarnadamente, con todos sus defectos y virtudes a flor de piel.

Renacerá y será como el ave fénix y, si
aprendió la lección, puede llegar muy
lejos y lograr muchas cosas. De todas
formas le conviene ser de perfil bajo
y discreto, mientras menos llame la
atención, mejor. Si se mantiene sobre
esa línea será un buen año”, indica la
experta Laura Maldonado.
Ella añade que sería conveniente que
las personas rata, buey y caballo lleven consigo un dije de una cabra como
protección contra el Caballo del año.
Se les recomienda no viajar mucho al
Sur ni al Este ni al Noroeste.
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Así se armoniza el feng shui 2014
Ubique el centro de su casa u oficina, divídalo proporcionalmente en 9 cuadros y, con una brújula,
busque el norte y alinéelo con el indicado en el siguiente gráfico para aplicar las curas respectivas.

3

El sureste es un área poco recomendable para que permanezcan las
mujeres mayores pues puede desencadenar chismes, pleitos, escándalos
sexuales y problemas mentales. Para armonizar este espacio ponga 9
cuadros con rojo o 9 globos rojos, 3 cuentas, figuras o dijes de jade verde,
una luz brillante y, si su habitación está en esta zona, poner una amatista
debajo de la cama en la parte de los piés.

1

En el suroeste hay riesgo de enfermedades intestinales, urinarias, de
oídos, riñón o vesícula, dificultades maritales y accidentes de autos; los
hombres pueden sentirse nulificados o acosados. Para contrarrestar estos
riesgos, es recomendable poner una barra de metal pesado, cura de cura
de 2/3 de sal marina con 1/3 de agua y 6 monedas, un cuadro con el cielo
y las nubes, 3 totumos con hueco y 6 cuarzos blancos.

4

Hay riesgo de enfermedades infecciosas para las mujeres, quienes
deben hacerse chequeos periódicamente. Por estar en el centro, no se
requieren curas.

6

En el oeste hay riesgo de conflictos, cortadas por arma blanca, celos,
engaños y pleitos por dinero o entre hermanos. Para armonizar es bueno
poner agua quieta en un cuenco, luz brillante, pecera con 6 peces o 6
objetos negros en movimiento.
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8

El sur es la zona ideal para las celebraciones, la fama y la fortuna. Es
excelente para los negocios y para generar dinero. Para activarla, es bueno
poner 8 piedras de colores, cuadro con rojos, imagen de doble felicidad
y dinero. La recomendación es no ubicar la cama, el sofá o el escritorio
viendo al sur (que es la dirección del caballo). Si no hay forma de cambiar
la dirección, ponga un pixou viendo al sur.

2

Es mejor evitar el área del este pues hay alto riesgo de problemas
entre mujeres, viudez o enfermedades serias y falta de armonía. Para contrarrestar estos riesgos es importante ubicar 2 totumos con hueco, metal
pesado, vela o incienso, tocar una campana de metal, poner agua quieta y
tener 6 cuentas de vidrio azul.

7

En esta área hay que tener mucho cuidado con los niños y también
riesgo de retrasos en los negocios. Agua, cuarzo azul, objetos rojos y 2
totumos con hoyo ayudan a curar la zona.
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En el Norte hay grandes posibilidades de logros y crecimiento financiero pero también posibles enfermedades de piel, corazón y ojos y
cambios de empleo. Es mejor no permanecer mucho tiempo acá ni sentarse
dándole la espalda a la dirección norte. Para armonizar y activar los logros,
ponga 3 plantas en macetas grandes y pesadas y, si debe permanecer acá,
un piyou o pixou.
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La metafísica china indica que
cada inmueble (casa,
oficinal, local, etc.) tiene
9 ‘casas’ con las diferentes
energías del planeta. Anualmente esas energías cambian de
posición lo que, sumado al año de
nacimiento de los miembros de la familia, hace recomendable aplicar las recomendaciones de diseño interior para atraer
la armonía y la prosperidad.
“Estos consejos son de carácter general ya
que estamos basándonos únicamente en el signo astrológico por año de nacimiento, lo ideal es hacer un estudio personalizado de Cuatro Pilares del Destino o BaZi que brinda predicciones mucho
más acertadas”, comenta la especialista en Feng Shui Laura Maldonado.
En el 2014, la prioridad es atender los puntos cardinales Sur, Este y
Noroeste pues son los puntos donde se ubican el Caballo y las estrellas 2 y
5 respectivamente. No hay que cavar, remodelar ni hacer demasiado ruido
en esas áreas; por el contrario hay que mantener tranquilas esas áreas de
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La estrella 5 amarilla trae mala fortuna y desastres, enfermedades,
malos entendidos y confusión. Procure no estar mucho tiempo acá, ponga
una cura de 2/3 de sal marina con 1/3 de agua y 6 monedas y objetos de
vidrio azul, toque una campana de metal y deje sonando música de piano,
ojalá, las 24 horas.
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Para más detalles puede
consultarse http://
fengshuiesvientoyagua.
blogspot.com.

la casa u oficina; la estrella 5 amarilla, que trae mala fortuna y desastres,
ocupa el Noroeste en el 2014, por lo que se pueden esperar tensiones y
cambios en puntos ubicados en el Noroeste de los países y de las ciudades.
La estrella 2 negra ocupa el Este, por lo que serán susceptibles de sufrir
accidentes y enfermedades quienes habiten o estén en esas zonas del
planeta o en el Este de los países.
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¿Qué pasó en el último año caballo de madera?
En el calendario chino los ciclos de animal y elemento se
completan cada 60 años; el último año caballo de madera
fue en 1954 y como el hombre tiene a repetir su historia
es bueno ver qué pasó hace 60 años.
En 1954 Elvis Presley grabo su primer disco, en Marruecos se firmó el manifiesto de independencia, Estados Unidos advierte sobre una posible intervención en Indochina,
Francia y Vietnam firman el tratado de independencia de
Vietnam, Yugoslavia pierde Trieste que vuelve a manos
italianas y se le concede el premio nobel de literatura a
Ernest Hemingway.
En China, Mao Zedong se autonombra Presidente. Esto
significa que habrá reacomodos políticos y territoriales
y que las crisis de gobiernos continuarán, sobre todo en
el Noroeste y Este (Oriente) de los continentes y países.
Por el lado positivo se prevén descubrimientos científicos
interesantes y surgimiento de nuevos líderes en las industrias del entretenimiento –sobre todo hombres jóvenes-.
Su vida está llena de emoción y pasión, es difícil para ellos
lograr un equilibrio emocional, odia que lo contradigan o
le cambien los planes, tiene orgullo y amor propio por lo
que busca venganza si se siente herido.

Hexagrama 55: La Abundancia
El hombre superior decide y ejecuta los castigos con equidad. Debes ser como el sol a mediodía. Progreso.

“Estamos en un momento de gran influencia. Prepárate prudentemente y actúa en consecuencia. La imagen del hexagrama Feng es la del trueno y el rayo llenando el cielo. Significa un
período de gran poder que, como en todos los que son como
él, solo dura cierto tiempo. En este tiempo nos enseñarán a
discernir si es el momento oportuno y qué es lo que debemos
hacer cuando no lo sea. La modestia y la objetividad exigen
que aceptemos el cambio de la marea. Al dejar que pase el
momento y al aceptar el siguiente con una actitud correcta y
equilibrada, nos reservamos para un momento más beneficioso”, tomado de I Ching de Brian Browne.
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