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Los resultados de sus experimentos han 
mostrado que una región en la parte 
delantera del cerebro, llamada corteza 
orbito frontal medial, se activa más cuando 
los individuos escuchan una pieza de 
música o miran una pintura que clasificaron 
previamente como hermosa. Por el 
contrario, ninguna región del cerebro se 
activa cuando se les presenta una obra que 
habían calificado de fea. 
 

1. La Neuroestética, el Feng Shui y lo “Feliz” 
 

«La belleza ‘enciende’ el cerebro humano».  
 – Semir Zeki 

 
El Feng Shui Clásico, pretende, entre otras cosas, establecer las bases para que haya 
bienestar en todos sentidos en un inmueble, y que las cuestiones estéticas y la armonía 
en el espacio sean no solo un medio, sino un fin en sí mismo también. 
 
Aspectos como funcionamiento y orden, pero también limpieza y estética, se 
consideran a la hora de evaluar un espacio y/o hacer recomendaciones sobre el estado 
de éste. Aquí entra en juego el ámbito de lo “hermoso” y/o “estético”, tanto fuera como 
dentro del inmueble. No en balde el Feng Shui Clásico tiene una Rama completa 
llamada “Escuela del Paisaje”. 
 
Hace unos años, el profesor inglés Semir Zeki y su equipo del Laboratorio Wellcome de 
Neurobiología de la UCL (University College of London), deseaban descubrir cuáles eran 
las similitudes entre lo que es considerado bello por los seres humanos. El científico ha 
estado estudiando en los últimos 10 años un nuevo campo en la Neurociencia: la 
llamada Neuroestética. 
 
La Neuroestética busca las bases biológicas y neurales de la creatividad, la belleza y el 
amor.  
 
“La experiencia de la belleza, al igual que la del color o la emoción visual, está 
correlacionada con la actividad en áreas específicas del cerebro, lo que no significa 
que estas áreas actúan de forma aislada del resto del cerebro…” – Semir Zeki 
 
 

 
 

La corteza orbito frontal medial, explican los científicos, forma parte del centro de placer 
y recompensa en el cerebro, y estudios en el pasado ya la habían asociado con la 
apreciación de la belleza. La autoinducción de las experiencias estéticas puede 
enriquecer nuestro conocimiento sensorial. Las experiencias estéticas se derivan de la 
contemplación de las obras de arte, pero también se pueden experimentar con 
cualquier otro evento. Zeki insiste en que la experiencia de la belleza es una experiencia 
subjetiva. En este caso, la gente cae en la falacia de separar experiencias objetivas de 
las subjetivas. La verdad es que todas las experiencias son subjetivas, ya que todas son 
mediadas por operaciones del cerebro. La experiencia del color, por ejemplo, es una 
experiencia absolutamente subjetiva. Zeki cita a Immanuel Kant, el gran filósofo alemán 
quien afirmó que “… nunca conocemos la 'cosa en sí misma' porque sólo la conocemos 
a través de las operaciones del cerebro". 
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En Feng Shui & Design Center estamos convencidos de que en un espacio no solo 
conviene prevalezca lo ordenado, funcional y limpio, sino también lo “hermoso” y lo 
“feliz”. 
 
Sabemos a ciencia cierta que lo que existe en el entorno, pero también lo que 
colocamos dentro de nuestros espacios mejora y armoniza el flujo del qi o chi o energía 
(con todo lo que esto conlleva), y adicionalmente, a nivel sensorial, y ahora lo sabemos 
a partir de los estudios de Zeki, habilita nuestros cerebros para llegar a un nivel óptimo y 
como consecuencia, mejora nuestro desempeño y salud. 
 
La Neuroestética es un campo de la ciencia experimental que tiene como objetivo 
combinar la investigación psicológica con la estética mediante la investigación de la 
percepción, la producción, y la respuesta al arte, así como las interacciones con los 
objetos y escenas que evocan una sensación intensa, a menudo de placer o felicidad… 
 
 

 
 
 

 
 
El Agua Infeliz por el contrario, es sucia y genera mal chi o mala energía. No es un Agua 
“sana” ni para el medio ambiente ni para el hombre. Degrada las cosas y no se diga la 
salud de las personas… 
 
En México desafortunadamente en muchos lugares no tenemos Agua Feliz sino al 
contrario, hay muchas fuentes de agua con Agua Infeliz. Los pocos ríos y canales que 
dejaron en el centro del país, en Ciudad de México y alrededores, están sumamente 
contaminados.  
 
Lo que es peor, cancelaron ríos para hacer vías rápidas, como Río Piedad, Río 
Churubusco, Canal de La Viga, etc. Cuando yo era niña mi abuela materna me 
contaba que cuando ella era joven iba con su familia a paseos dominicales y había 
barquitos de vapor en el Canal de La Viga. Ahora ese Canal es un eje vial. 

“Feng Shui” quiere decir “Viento y Agua”, 
literal, entonces el Agua es un factor 
importantísimo en las técnicas del Feng Shui 
Clásico, tanto básicas como avanzadas.  
 
Hay Sheng Qi Shui y Shar Qi Shui, esto quiere 
decir, Agua con buena energía, y Agua con 
mala energía, respectivamente. “Sheng” es 
benéfico, positivo, abundante, feliz. “Shar” 
es maligno, negativo, carente, infeliz. 
 
Por ello, Sheng Qi Shui es Agua Feliz, y Shar Qi 
Shui es Agua Infeliz (Happy Water and 
Unhappy Water). 
 
El Agua Feliz es limpia, cristalina, con 
movimiento e idealmente se puede ver a 
través de ella, como en el lago Zúrich. Esta 
Agua genera Sheng Qi en todo el entorno, 
pero no solo eso, pues como comprueba la 
Neuroestética, también en el cerebro y la 
salud del ser humano.  
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Uno de mis Maestros, Joseph Yu, se impactó cuando le platiqué esto y me dijo 
sorprendido: “Tienen su riqueza enterrada……….”. Es una pena, una verdadera 
tragedia, no en balde estamos tan mal. Todo contribuye y en México, el estado de 
nuestra agua, que en lugar de ser feliz, es infeliz, describe perfecto como se ha 
deteriorado todo, en todos los rubros…. 
 
Ejemplos de sitios con Agua Feliz: 

    
Río Spree – Berín, Alemania. 

 

    
Canales – Zaanse Schans y Ámsterdam, Países Bajos. 

 

    
Lago Zúrich – Zúrich, Suiza. 

 
Si tenemos la posibilidad de tener Agua Feliz cerca de nuestra casa y/o activar las 
estrellas de la riqueza con Agua Feliz (ya sea de fuente natural o instalada por nosotros), 
ésta nos traerá abundancia, pero si tenemos una buena estrella del dinero en un sitio 
con Agua Infeliz, ésta puede generar exactamente el efecto contrario.  



 

                                    www.vientoyagua.mx 

                  
4 

Lo anterior es sumamente importante y no siempre se tiene en mente. Aun con un 
estudio de Feng Shui, un Consultor poco observador puede pasar por alto este principio. 
La calidad del Agua de un río que pase detrás de la casa por ejemplo, será vital para 
el estado de cosas y de las personas que viven en esa casa…. 
 
Existe un método denominado “Dragón de Agua” que es idóneo para inmuebles que 
tienen suficiente espacio de terreno alrededor de la construcción, a fin de crear un 
estanque o pequeño arroyo con movimiento (Agua yin). 
 
Este Dragón de Agua sirve para activar aún más el tema de la riqueza y tener Agua Feliz 
en la propiedad, y se determina con base en la orientación del frente de la casa, y solo 
un Consultor experto podrá definir el curso de dicha fuente de agua, la cual conviene 
envuelva a la casa en cierto sentido y con ciertas formas (curvas o ángulos).  
 
Ese estanque o pequeño arroyo puede variar en tamaño, dependiendo de donde se 
deba ubicar la entrada y salida del mismo, temas que van en función de la orientación 
de la casa, y se puede complementar con accesorios o ambientes diferentes creados 
con árboles, plantas, piedras, peces (no son forzosos), puentes de madera pequeños, 
etc. La idea es integrar un poco de cada uno de los cinco elementos de la Metafísica 
China: Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal. 
 
El objetivo de un Dragón de Agua es que además de tener algo hermoso y 
estéticamente agradable a la vista, y que active los sentidos, colabore con la 
generación de abundancia de los residentes. 
 
La libertad económica es muy importante en el Feng Shui, pues si bien, el dinero no lo es 
“todo” en la vida, cuando uno tiene holgura económica, los demás temas son 
relativamente más fáciles de resolver, o no presentan tantos conflictos: relaciones, salud, 
crecimiento profesional, etc.  
 
Ahora que se acerca el período 9 (que va del 2024 al 2044), convendrá revisar las curas 
fijas del Feng Shui así como la ubicación de todos los elementos de agua, tanto naturales 
como artificiales, ya que la “temporalidad” de las estrellas voladoras de todas las 
construcciones será otra. Esto con el fin de gozar de prosperidad los próximos 20 años. 
 

 
Ejemplo de Dragón de Agua – estanque o arroyo con Agua Feliz. 
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2. Presagios Gui Mao  

 

2.1. Predicciones para el Año Conejo de Agua yin 

«Dicen que en la luna hay un conejo  
orejón y muy travieso  

que de vez en cuando sale  
a pasear al universo.»  
– Autor desconocido 

 
Este 2023 es particularmente importante pues marca el fin de un período (en 2024 
comienza el período 9 en Feng Shui). Por ello es vital que nos vaya bien en el año del 
Conejito de Agua. 
 
A partir del 4 de febrero de 2024, cuando entremos al año Dragón de Madera yang (Jia 
Chen), entraremos también al período 9. El Conejo marca, por tanto, el fin de una etapa. 
 
El Conejo que rige el 2023 es un signo que sobresale por su astucia y capacidad de 
análisis. Son afables, refinados, hábiles, negociadores, ambiciosos e inteligentes, pero 
por el lado negativo pueden ser superficiales, cerrados, quisquillosos, materialistas, 
difíciles de comprometerse afectivamente o imbuidos en relaciones tóxicas. 
 
Esto último se puede dar ya sea por miedo a ser lastimados, o bien por miedo a estar 
solos (los dos extremos de la cuerda). 
 
El lado sombrío del Conejo, que comparte con su opuesto, el Gallo, surge del apego 
emocional que tiene sobre las personas y las cosas. 
 
Su Karma o Tikun son cargas del pasado que se niega a abandonar y que pueden 
derivar en codependencias, por lo que su reto consiste en cuidar de si mismo en lugar 
de depender del apoyo de los demás. Esta tónica que marca Mao – el Conejo – es 
general para todos los signos. 
 
Esto de no depender de los demás tampoco debe confundirse con “mejor estoy solo” 
o tirar la toalla a la primera de cambio y no luchar por salvar una relación. 
Desgraciadamente en últimos tiempos hemos visto que los divorcios se han 
incrementado porque la gente se ha vuelto menos tolerante y/o más egoísta… 
 
 

 
Gui Mao – Conejo de Agua yin – 

Regente del año 2023. 
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El hecho de estar presentes en el año solamente Agua yin del tronco y Madera yin de 
la rama (elemento fijo del Conejo), habla de que puede haber un retroceso en lo 
avanzado en el año del Tigre (en el que hubo Fuego), pues la ausencia de dicho 
elemento habla de infelicidad y que mucha gente sentirá que le faltan motivos para 
vivir.  
 
El Fuego está relacionado con la Felicidad por ello su ausencia puede traer efectos 
adversos en un año x. Hay que evitar caer en depresión – será una tendencia fuerte a 
nivel mundial, independientemente de la clase social. 
 
Los seres humanos tendremos que aprender a revertir los defectos del Conejo y ser más 
tolerantes, menos egoístas y quisquillosos, más empáticos y fluir, y por otro lado, nos 
convendrá saber adaptarnos y no caer en patrones nocivos o negativos hacia nosotros 
mismos.  
 
El Conejo ocupa el sector Este – referido a Chen o Zhen – Trigrama Madera yang.  
 
El número Ki del año es el 4. Este ocupa el centro del Bagua del 4 de febrero de 2023 al 
3 de febrero de 2024. Este es Madera yin. 
 
Esto da pie al acomodo de las Estrellas Voladoras del año 2023, cuyo gráfico y 
explicación incluimos más adelante. 
 
El número Ki 4 en el Centro trae en potencia pérdida de dinero en juegos, bandas, 
intimidación, enfermedades infecciosas, problemas digestivos, abdominales o en piel. 
Tumor en el pecho sobre todo la mujer. Cáncer de seno. Falta de creatividad.  
 
Para evitar esto disponer las curas que se indican más adelante y las mujeres practicarse 
sus estudios de mastografía y ultrasonido de rigor…. 
 
El covid puede seguir al igual que enfermedades derivadas de otros virus o bacterias. 
 
 

El año Conejo puede traerte una pareja – una 
relación estable y sana – si así lo deseas. 
 
Para ello puedes activar tu ‘Flor de Melocotón’, 
que es el nombre en chino de esta energía, de 
acuerdo a tu carta BaZi, para que el amor ideal 
llegue a tu vida, y no sea un romance fallido. 
 
El artículo “Cómo Atraer el Amor a tu Vida” 
explica este ritual. Lo tenemos en nuestro portal 
web, y puedes acceder a él en la sección 
Medios, subsección Artículos: 
 
https://www.vientoyagua.mx/pdf/comoatraere
lamor.pdf 
 
Tenemos muchos casos de consultantes que lo 
han llevado a cabo con éxito… J 
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Las personas con número Ki 4, al igual que aquellas con Maestro del Día Agua yin 
(sistema BaZi), y la gente Mao o Conejo por año estarán en el candelero y/o serán más 
vulnerables. 
 

                                                                                                                 
 

Cuidado con las traiciones y las caídas. El sistema nervioso también será susceptible. 
 

    
 
 
 
Las personas con Maestro del Día Agua yin (sistema BaZi) serán más “visibles” que 
nunca por ser el Agua yin el elemento del tronco del año 2023.  
 
Esto es, llamarán más la atención, lo cual puede ser positivo si lo que desean es tener los 
reflectores encima y/o ser reconocidos, pero deben tener en cuenta que al ser más 
visibles, serán más vulnerables y, por ende, blanco fácil también de ataques, críticas, 
etc.  
 
Convendrá pues cuidarse y “nadar un poco bajo el agua”, para ser menos notorios. 
 
De cualquier forma, al ser el signo Conejo su “Noble Celeste” de acuerdo al sistema BaZi, 
las personas Agua yin tendrán un gran año, pues la suerte estará de su lado. Este Noble 
Celeste es como un Ángel de la Guarda que siempre protege y ayuda a la persona y la 
rescata de situaciones difíciles. 
 
El Noble Celeste es una de las muchas energías denominadas “Deidades” en el sistema  
BaZi, que se determinan a partir de la Carta de Cuatro Pilares del Destino del 
consultante. Este es un método fascinante que colabora de manera directa en la 
armonización individual – aparte del Feng Shui de la casa. 
 

El sistema nervioso central está formado por el 
cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso 
periférico consiste en un sistema complejo de 
neuronas sensoriales, ganglios (grupos de neuronas) 
y nervios. Este sistema está conectado entre sí y 
también al sistema nervioso central y regula sus 
funciones. 
 
El nervio vago es uno que puede estar 
comprometido, en virtud de que es Madera y regula 
las funciones de intestino y estómago (órganos 
Tierra). Hay que cuidar lo que comemos. Hay riesgo 
de consumir alimentos echados a perder. 
 
Una forma de activar el nervio vago es sumergir la 
cara en agua helada una vez al día. Esto lo tendrá 
en buena forma. 
 

Agua yin 
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El Agua yin está relacionada con los estanques o lagos, por lo que también puede haber 
incidentes en ese tipo de facilidades, así como con la lluvia, truenos y relámpagos. 
 
Al haber Agua yin este año en tronco, veremos más eventos en lagos, arroyos, ríos 
pequeños, cascadas, etc., aunque por ser Chen la casa del Conejo, y éste denotar el 
bosque y la selva, también habrá sucesos serios en esos espacios.  
 
Los cenotes de la selva maya son Agua yin y están siendo vulnerados por el proyecto 
del Tren Maya del Gobierno. El hecho de que estén en el foco también el Este y el 
número Ki 4 Madera, y estos estar referidos a las selvas, indica que habrá incidentes 
fuertes en esos sitios. Se recomienda prudencia. 
 
A los atletas y deportistas, y a la gente en general, se les sugiere fuertemente no estar 
en campos ni jardines cuando llueva, pues hay riesgo de morir electrocutado. Las lluvias 
serán torrenciales en el 2023 así que a guarecerse y no transitar por pasos a desnivel en 
virtud de que hay riesgo de quedarse atrapado en una inundación… 
 

    
Riesgo de morir electrocutado por un rayo o quedarse 
atrapado en un paso a desnivel por una inundación. 

 
La gente a la que le benefician el Agua y/o la Madera conforme a su Carta BaZi verá el 
fruto de sus esfuerzos de años anteriores. 
 
El año trae consigo Agua y Madera solamente, como ya comentamos.  
 

2023 En  
español 

En 
chino 

Tronco Agua yin Gui 
Rama Conejo 

Madera yin 
 

 
 

Mao 

 
El Agua es el Recurso de la Madera, es decir, la nutre. El mensaje de esto es que nos 
conviene nutrirnos a nosotros mismos, sin esperar nada de nadie, y aprovechar nuestros 
Recursos, no desperdiciar, ir a ver lo que tenemos, antes de comprar cosas nuevas. 
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Debemos ahorrar y no procastinar, tal como el Conejito del año que solo tiene Agua y 
Madera. El desperdicio será penado y castigado…  
 

 
Imagen de la energía del año, Agua que nutre a Madera. 

 
Al ser la Madera el elemento molesto o de control del elemento Tierra, el riesgo de 
terremoto es alto sobre todo en las zonas del Sureste, Suroeste y Noroeste de los 
continentes, países o ciudades, y en países Fuego como México. Esto es más factible 
ocurra en Septiembre – mes Gallo (que choca con el Conejo). 
 

                                        
 
Desgraciadamente en México, ya se creó el “Síndrome del Aniversario Memorizado” 
con los ejercicios de simulacro del 19 de septiembre que cada año llevan a cabo 
nuestras autoridades. La prueba es que el pasado 19 de septiembre de 2022, se repitió 
el tener un sismo, igual que en 1985 y 2017. 
 
El día 19 de septiembre de 2023, es Dragón de Metal yang y el mes Gallo de Metal yin. 
Mucho Metal que reduce a la Tierra, más la Madera del año que la desgasta. Aunado 
al choque entre Gallo y Conejo del año, la penalidad Dragón – Conejo, y el hecho de 
que la estrella 3 ocupa el Sureste, el panorama no es halagüeño. ¡Mucho cuidado!  
 
Días de mayor posibilidad de temblor: 12, 18, 19, 24 y 30 de septiembre. Esos días eviten 
estar en el centro y en el Sureste del país y de la Ciudad de México, pues ahí se corre 
más riesgo si tiembla. NO QUEREMOS SER FATALISTAS, PERO ES MUY PROBABLE QUE 
SUCEDA Y SIENDO ASÍ, ES MEJOR ESTAR PREPARADOS… 
 
Eviten ir al centro y al Sureste del país y de las ciudades, en días con presagios negativos 
en 2023, de acuerdo al Calendario Tong Shu 2023, y en los días ya citados en el párrafo 
anterior. 
 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
El riesgo de terremoto es alto en México. 
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Las industrias que se desempeñarán bien en el año Gui Mao son principalmente las Tierra 
y Metal.  
 
Tierra es Construcción, Inmobiliarias, Bienes Raíces, Diseño o Decoración de Interiores, 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Economistas, Seguros, Fianzas, Minería, Minerales, 
Agricultura, Albañilería, Ganadería, Supermercados, Comercios en general Orfebres, 
Fabricación o venta de Objetos de Cerámica, Barro, etc., Panteones Recursos Humanos, 
Radiestesia, Administración en general, Zapaterías, Pisos, Alfombras, Alarmas, Tapices, 
Textiles, Almacenes, Empacadoras, Recolectores de basura, Bodegas, Universidades, 
Instituciones de gobierno, Jueces, Oficinistas, Arqueólogos, etc.  
 
Metal es Contadores, Financieros, Actuarios, Bancos, Ingenieros, Computación, 
Automóviles, Aviación, Joyerías, Fábricas de objetos de pewter, cobre, plata, oro, etc., 
Casas de Empeño, Utensilios de Metal, Ingeniería en Sistemas, Ferreterías, Metalurgia, 
Software, Numismática, Maquinaria pesada, Industria Metalmecánica, Asesores 
Financieros, Consultores, Analistas, Envasadoras, Relojeros, Fabricantes de espadas, 
tijeras o utensilios de Metal, Distribuidores de Hardware, Alta tecnología, etc. 
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2.2. La Guerra Rusia vs. Ucrania 

Consultamos el I Ching al respecto, y nos arrojó los hexagramas 6 y 1.  
 

 
 
El Hexagrama 6 es Sung – Conflicto. 
 
Habla de una persona con un profundo engaño interior y una fija determinación exterior. 
Una persona de este carácter es pendenciera por necesidad. 
 
Seguir hasta el final trae infortunio. Un hombre imparcial debe intervenir, alguien con 
autoridad suficientemente grande que pueda terminar el conflicto asegurando una 
decisión justa (un mediador o un tercero). Este será un gran reto y probará su habilidad 
para manejar la situación. Hay aviso de peligro para aquel o aquellos que no 
modifiquen o ajusten su comportamiento y continúen empujando el asunto a un fin que 
será destructivo.  
 
El Hexagrama mutante (el que se deriva del primero) 1 es Chien – El Cielo. Este es el 
desenlace. 
 
Se transforman todas las cosas. El status quo es retado y modificado. Este Hexagrama 
representa la forma más pura de poder y energía positiva. Un gran hombre trae paz y 
seguridad al mundo. “Sobresale como una torre por encima de la multitud de los seres, 
y todas las tierras se unifican en la paz.” 
 
Alguien le va a poner un estate quieto a Putin pues no le permitirán siga adelante con 
sus planes. Al momento de hacer esta pieza nos estamos enterando de que está 
movilizando a 300,000 reservistas rusos más a la zona de conflicto… 
 

 
El conflicto Rusia – Ucrania seguirá unos meses, 

y luego un tercero intervendrá para terminar esa guerra. 
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2.3. Hexagramas del Año 
 
Hexagrama Principal 
 
El Hexagrama Principal se obtiene a partir del tronco y de la rama que componen el 
pilar del año en cuestión. El año 2023 es Gui Mao que es Agua yin / Conejo.  
 

Hexagrama 54 - Kuei Mei - Desposar a la hija menor. 
 
 
 
                
 
 
 
Imagen: Un trueno pasa sobre el pantano. Atracción, pero dispersión.  
 

 
Tiempo de adaptarse / 

Solo el iluminado sabe reconocer la destrucción / 
El fin de las cosas. 

 
Interpretación: 
 
Aunque el nombre del hexagrama habla de desposar a la hija menor o de una 
concubina, el sentido más amplio de este hexagrama, como todos los del I Ching, toma 
como metáfora las relaciones humanas, en este caso de pareja, pero no se circunscribe 
solo a ello. 
 
Aquí se puede extrapolar a la relación que puede tener una persona con un proyecto, 
con un país, con un grupo social, con una causa.  
 
Habla de un compromiso no legal, no escrito en papel, sino algo a lo que se 
compromete moralmente, y que por ende es más fuerte o de mayor profundidad. 
 
Tal como dice textualmente el I Ching de Richard Wilhelm en EL JUICIO del presente 
Hexagrama: “… Mientras que las relaciones legalmente reguladas ponen de manifiesto 
una conexión fija entre los deberes y los derechos, las relaciones que se basan en la 
inclinación personal dependen, a la larga, enteramente de una reserva llena de 
tacto…. El cariño espontáneo es el amplio principio de unión”. 
 

HEXAGRAMA 54 – Kuei Mei. El trigrama superior es 
Chen (el trueno) y el inferior es Tui (el lago o 
pantano).  
 
El hombre mayor va en busca de la mujer joven.  
 



 

                                    www.vientoyagua.mx 

                  
13 

Toda relación entre dos o más personas conlleva el riesgo de que se tomen malas 
decisiones que lleven a malos entendidos y desacuerdos, por ello es menester tener en 
cuenta siempre el final o el fin de la relación o el objetivo conjunto. 
 
Al mencionar que es un tiempo de adaptarse y relacionarlo con compromiso, determina 
que conviene que uno se adapte y comprometa, sobre todo consigo mismo… 
 
Para alcanzar la cima de la “perfección” y ver la coronación de nuestra labor, debemos 
ser ante todo “Prudentes”.  
 
Es menester ser PRUDENTES. Conviene dar a cada hecho y a cada persona la 
importancia que realmente tienen, sin comprometernos de más, pero también sin 
inútiles pretensiones ni absurdas arrogancias. Esta es la enseñanza simple y sosegada, sin 
embargo muy profunda de Kuei Mei. 
 
El Hexagrama habla de sabernos limitar en nuestras pretensiones, de no tener 
ambiciones excesivas o caer en la avaricia o el materialismo a ultranza. No es ser poco 
ambicioso en el buen sentido, es sí ir por lo nuestro, pero con los pies en la tierra, sin 
depredar ni abusar del entorno, sin ser vacuos ni banales…… 
 
Juntar lo viejo con lo nuevo. Colaborar con la gente mayor – los jóvenes. Aprender de 
la gente joven – los mayores. 
 
Resumen: 
 
Dar gracias al Creador por el Poder del Amor. Solo el Poder del Amor nos Salvará. No 
quedarse solos – aunque la tentación para ello sea grande…… Aprender de todo y de 
todos. 
 
COMPROMETERSE con algo o alguien y ser leales. Ser PRUDENTES, ir con pies de plomo, 
literal, fijarse por donde camina uno.  
 
No ser arrogantes, aprender de todo y todos. No depredar ni abusar del entorno. Usar 
nuestros recursos, pero solo tomar del medio ambiente lo que necesitamos, no más…. 
Última llamada para detener el cambio climático. 
 
Del Hexagrama principal se extrae el nuclear, que nos da más luz sobre lo que depara 
el año 2023 y la actitud que conviene tomar: 
 
Hexagrama Nuclear 
 
Hexagrama 63 – Ki Yi – Conclusiones o Después de la Consumación. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Tiempo de hechos concluidos. Solo quien es sabio piensa en la desventura y se 
adelanta, previniéndola y defendiéndose de ella. 

HEXAGRAMA 63 – Conclusiones. Sobre el 
fuego está el agua. Es a la inversa de como 
debiera ser (fuego sobre agua que es igual a 
cocción).  
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Tiempo de concluir / 

Pequeñas satisfacciones / 
Éxito en pequeños asuntos. 

  
Interpretación: 
 
Es una perspectiva favorable. Se ha llegado al equilibrio, pero por lo mismo, cualquier 
movimiento puede hacer nuevamente que el orden se convierta en desorden. 
 
Aunque nos preparemos con voluntad a reemprender aquello pendiente o importante 
en nuestras vidas, existe el peligro de que no le demos la importancia necesaria a las 
cosas y los detalles. El trabajo podría resultar inútil y habría que empezar de nuevo. 
 
Esta es la advertencia del hexagrama – no procastinar. Terminar lo iniciado. No dejar 
nada a la deriva, fijarse siempre en los detalles. 
 
La transición de la antigua época a la nueva se ha realizado ya. Necesitamos ser 
cuidadosos para mantener la actitud correcta. Podemos sentirnos tentados a descansar 
y dejar que las cosas sigan su curso, y descuidar los detalles, lo cual sería un GRAVE 
ERROR.  
 
Resumen:  
 
El hombre sabio debe evaluar y examinar atentamente sus acciones, para vivir día a día  
e interpretar exactamente sus vicisitudes. 
 
Si PREVEMOS, si nos adelantamos a las cosas, es como vivir virtualmente algo que quizás 
suceda, por ende, seremos proféticos y veremos el futuro, para ahora en el PRESENTE 
tomar acciones de prevención y evitar los desenlaces tristes en lo que sea que estemos 
emprendiendo. Es menester desarrollar esa cualidad. Esto se logra meditando. 
 
El PREVER también tiene que ver con guardar, invertir, ahorrar, no dilapidar, y aquí es 
donde los mensajes de ambos hexagramas, se unen, y el de los elementos presentes en 
el año (Agua genera Madera, Agua es el Recurso de la Madera). Hay que saber vivir 
con decoro, sin desperdicio… 
 
Es curioso que hable de la transición de una época antigua a una nueva, pues de hecho 
es lo que sucederá. Culminará el período 8 e iniciará el período 9, que muchos afirman 
ya está aquí. 
 
La indiferencia puede ser la raíz de todo mal…  
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2.4. Como les irá a los Signos 

«Eres los árboles que uno tras otro florecen, 
la golondrina que gorjea sobre la viga del tejado, 

eres amor, calidez, esperanza, 
¡eres los días de abril del mundo!» 

 – Lin Huiyin 
 
El año Gui Mao, como todos los años, trae mejores presagios para algunos signos, y no 
tan favorables para otros… 
 
Esto es “general” pues solamente se toma en cuenta el año de nacimiento de la 
persona.  
 
Para una lectura exacta de como nos irá cada año, nada como un estudio BaZi o de 
Cuatro Pilares del Destino, que se llama así, porque de hecho son cuatro factores los 
que lo conforman: año, mes, día y hora de nacimiento. 
 
Signos favorecidos 
 
Los Signos Astrológicos a los que les irá mejor en el 2023 son el Perro (por ser novio del 
Conejo) y la Cabra y el Cerdo, que son los “mejores amigos” del Conejo. 

 
El Perro es la pareja ideal del Conejo, y el éste lo ama y ayuda por lo que en general le 
irá muy bien a los Perritos en el 2023, sin embargo, al ser “novios”, como en toda relación 
de pareja, el Perro se puede distraer por andar en las nubes y entonces puede cometer 
errores o tener accidentes. 
 
Por tanto, a la gente PERRO les sugiero fuertemente no distraerse, hacer una cosa a la 
vez, estar muy enfocados y cuidar mucho su salud, ya que pueden enfermar. No deben 
extralimitarse, sí trabajar, pero descansar a sus horas. Si logran mantener el equilibrio, 
estar ENFOCADOS y no distraerse, pueden alcanzar fama y altas posiciones. 
 

 
¡¡¡Focus Perritos!!! 

 
Cabras y Cerdos tendrán la energía a favor, sin embargo los Cerdos pueden enfermar 
si no se cuidan. Les sugiero ir a hacerse un check up para corroborar que todo está en 
orden. Las Cabras viajarán y tendrán más conocimiento. Vienen de un año Tigre 
complicado por lo que ahora tendrán un respiro. 
 

                                                     
                       Cerditos cuiden su salud                                                 Las Cabras viajarán y serán más sabias 

 
El Conejito del 2023 les proporciona el “fuel” necesario a ambos para alcanzar sus 
objetivos y si traen cosas en mente podrá aterrizarlas más fácilmente.  
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Otros signos beneficiados son el Caballo y el Ratón porque a sus “casas” llegan dos 
buenas estrellas de la riqueza, la 8$ y la 9$ respectivamente. Tendrán muy bien 
aspectado el tema económico y laboral.  
 

    
Caballos y Ratones incrementarán su cuenta bancaria. 

 
Signos que deben cuidarse 
 
Aquellos signos que no tienen muy buena relación con el Conejo son los Gallos, en 
primer lugar, por ser opuestos, y en segundo la gente Dragón (que forma una relación 
llamada penalidad con el Conejo).  
 
Dragones y Gallos quizás anden especialmente susceptibles, sufran robos, y/o tengan 
cambios de humor drásticos lo cual desconcertará a sus familiares o amigos, situación 
que puede derivar en problemas en sus relaciones interpersonales. Les conviene pues, 
tanto a Gallos como a Dragones, ser prudentes, cuidar sus pertenencias, no presumir, 
auto observarse y aplazar sus planes importantes hasta el 2024.  
 

   
Dragones y Gallos sean cautos y low profile. 

 
Los Gallos se oponen al Conejo, por lo que pueden esperar cambios este año, ya sea 
de residencia, trabajo o estado civil. Les recomiendo ser low profile y no presumir así 
como no dar cosas por hecho antes de que cristalicen… ¡tampoco hablen de más! 

 
Dragoncitos eviten meterse su propio pie y no sean soberbios. Tengan bajo perfil y sean 
discretos. También les sugiero no ser intensos ni infieles – podrían generar muchos 
problemas en su relación de pareja por ello. 
 
Los que estarán en el candelero pues rige su propio signo son los CONEJITOS. Este año 
se llama “Ben Ming Nian” (cuando rige el propio signo), el cual se conoce como 
penalidad propia, y puede implicar conflictos o retrocesos, amén de que serán muy 
vulnerables.  

 
Año Ben Ming Nian /  

Cuando rige tu propio signo. 
 
Esta relación “sui generis” entre el CONEJO del año (GUI MAO) y los CONEJITOS 
“terrestres” suena un poco contradictoria. 
 



 

                                    www.vientoyagua.mx 

                  
17 

La mayoría de la gente cree que en su año siempre le irá muy bien, y puede ser que si 
o también puede ser que no. Lo que nos indica esta relación es que puede haber un 
poco de “celos” entre el signo que rige el año y la gente de ese signo, y en vista de que 
solamente puede haber un “rey” del año, si hay otros congéneres por ahí haciendo 
ruido, el signo rector podría ponerles un “estate quieto”.  
 
Así que, para que a los Conejitos les vaya bien en su año, conviene sean low profile y 
discretos, y no adelantarse a los hechos, además de no ser tan intensos.  
 
Ese es un “must” este año. Asimismo deben cuidar su salud pues la presencia de la 
estrella 2 anual en su casa (ESTE) en el año, quizás les traiga algunos contratiempos en 
este sentido. 
 
Conejos nacidos en 1963 
 
La gente Conejo nacida en 1963 cumple un ciclo de 60 años (se repite el ciclo de 5 
elementos por 12 signos del zodiaco). El tronco y la rama del año 1963 son iguales a los 
del 2023.  
 
Los Conejos nacidos en 1963 se observarán a sí mismos como nunca antes y se verán tal 
cual son, fría y descarnadamente, con todos sus defectos y virtudes a flor de piel. 
También tendrán poderes de clarividencia, ya que su sexto sentido estará 
especialmente agudizado, sobre todo en días de Luna Llena (en nuestro Calendario 
Tong Shu 2023 hemos incluido las fases lunares y lo que si y no conviene hacer en cada 
una de ellas). Verán cosas que los demás no ven. Les llegará información privilegiada 
que deberán usar de manera inteligente….. 
 

 
 
 
Tendrán pruebas de fuego en cuanto a su templanza y fortaleza interna. Pueden estar 
en el “ojo del huracán”, literal… Les sugiero no pierdan la “ecuanimidad”. Esta es una 
cualidad del elemento Tierra a veces olvidada entre otras más apreciadas, pero es la 
que nos permite subsistir.  
 
La palabra Ecuánime derivada del latín “aequanimitas”, suena como andar con los 
ánimos parejos, iguales (aequa, animae), y se refiere a aquellas personas que 
mantienen serenidad en sus reacciones frente a cualquier tipo de impulsos externos, en 
determinados momentos. “Ecuánime” es no dejarse llevar por la pasión. Este año será 
un parteaguas en su vida, y si han aprendido las lecciones de vida de años anteriores, 
pueden alcanzar nuevas alturas.  
 
 

Esta foto de Autor Los Conejos de 1963 serán clarividentes en el 2023. 
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Gente Gui Mao Famosa 
 
 

    
 

     
 

      
 
 
Famosos como Johnny Depp, Lisa Kudrow, Alejandro G. Iñaritu, Brad Pitt, Michael Jordan 
y Quentin Tarantino, son Conejos de Agua yin – nacidos en 1963. 
 
En el 2023 cumplen 60 años y cierran un ciclo. Estarán en el ojo del huracán, para bien 
o para mal, y serán especialmente susceptibles o vulnerables, así que les conviene tener 
cuidado, cuidar sus pertenencias y no discutir. 
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Amuletos 
 
Gallos y Conejos – les sugiero coloquen una figura o imagen de un Perro (novio del 
Conejo) en el Este para distraerlo. 
 
Dragones – dispongan una figura o imagen de un Cerdo (amigo del Conejo) en el Este 
también, igualmente, para que Gui Mao no les haga daño. 
 

                                                                                   Sector Este 

                                                                                        
Signo en conflicto                                 AMULETO 

 
El Este es la “casa” del CONEJO, y lo que harán estos amuletos es “distraerlo” para que 
no se ensañe con los signos que pueden ser penalizados o que chocan con él.  
 
Adicionalmente, y esto es aún más importante que los amuletos, les sugiero lleven a 
cabo el ritual Pacificando a Tai Sui una vez al mes, para tener a Gui Mao de su lado. Este 
artículo viene más adelante. 
 

2.5. Direcciones Favorables y Desfavorables 

Las direcciones con mejor energía en el 2023 son Sur, Norte y Suroeste, ya que ahí caen 
las estrellas encargadas de la riqueza 8$, 9$ y 1$, respectivamente (ver Gráfico de 
Estrellas Voladoras del 2023). Aunque el Suroeste puede traer consigo enfermedades 
adicionalmente a la riqueza entonces ese sector manejarlo con reservas……. 
 
Los sectores donde conviene trabajar y hacer llamadas importantes, enviar mails, etc., 
este año, son el Sur y el Norte.  
 
Esto ayudará principalmente a la gente Caballo (Sur) y Ratón (Norte). 
               
No se debe “ver” al Este porque ahí se encuentra Tai Sui, ni estar mucho tiempo ni dar la 
espalda al Oeste – por la presencia de Sui Po y San Sha este año.   
 
Se recomienda no viajar directo al Noroeste porque la 5 anual llega ahí, ni tampoco al 
Este ya que es la posición del Gran Duque o Tai Sui. 
 
Si deben viajar a cualquiera de esos puntos, busquen un camino intermedio o hagan un 
viaje con escalas que los lleve ahí. En su defecto, realicen el viaje en días propicios de 
acuerdo al Calendario Tong Shu y coloquen un piyao en la dirección en conflicto.  
 
En el tema de las Tres Fuerzas Nocivas anuales, tenemos que: 
 

v Tai Sui o el Gran Duque está en el Este por lo que no conviene ver al Este ni dormir 
con la parte superior de la cabeza viendo al Este. Tampoco es recomendable 
este año iniciar una construcción con frente en el sector de Tai Sui o sea el Este. 
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v Sui Po queda en el Oeste, por lo que se recomienda no estar en el Oeste mucho 
tiempo. Si duermen ahí sería conveniente cambiar de recámara este año. En su 
defecto coloquen un piyao entre ustedes y el Oeste para estar protegidos. 
 

v San Sha o los Tres Asesinos visitan el Oeste también. Es mejor no dar la espalda a 
esa dirección por mucho tiempo, ni iniciar la construcción de una casa con 
asiento en el Oeste en el 2023. En su defecto colocar un piyao entre ustedes y el 
Oeste para reducir a San Sha. 

 
Si no pudieran evitar cualquiera de esas tres direcciones, coloquen un piyao entre 
ustedes y la dirección respectiva, para estar protegidos. Si requieren construir con frente 
o asiento en los sectores señalados, elijan una fecha idónea con base en el Calendario 
Tong Shu y coloquen un piyao en ese sector de la casa. 
 

 
Piyao o pixou para estar protegidos de las tres fuerzas. 

 
Se sugiere no cavar ni construir en esas áreas este año, ni en el Noroeste del inmueble 
(por la presencia de la estrella 5 anual), mantener esos sectores de la casa tranquilos, y 
colocar los equilibrios energéticos indicados en el Gráfico de Estrellas Voladoras del 
2023, antes del 4 de febrero.  
 
Si es menester hacerlo, elijan un día propicio con base en el Calendario Tong Shu del 
2023 y coloquen un Piyao en ese sector. Este Calendario es digital y lo vendemos a un 
precio accesible a nuestros seguidores y consultantes. 
 
En este documento incluimos: los troncos y ramas del mes y del día, las estrellas del mes 
y del día, las direcciones positivas y negativas diarias, las fases lunares y lo que depara 
el día de acuerdo a las moradas lunares, indicando, para que es bueno el día, y lo que 
conviene evitar. Si ya tienes tu Estudio BaZi te será aún de mayor utilidad…. 
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2.6. Estrellas Voladoras 2023 
 

 
 
 
*Si el mapa de estrellas voladoras fijo del inmueble lo permite. 
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Estrella 4 verde oscuro - Wen Chang - Madera – Centro 
 
Pérdida de dinero en juegos, bandas, intimidación, enfermedades infecciosas, 
problemas digestivos, abdominales o en piel. Tumor en el pecho sobre todo la mujer. 
Cáncer de seno. Falta de creatividad.  
 
Curas:  Una imagen o figura de un leñador; Cd con música de piano – tocarlo las 24 
horas si es factible; tocar campana de bronce varias veces al día; un par de animalitos 
blancos (elefantes o venados); una foto con agua. 
 
Estrella 5 amarilla - Lian Zhen - Tierra – Noroeste 
 
La energía más negativa. Cáncer en el cerebro, enfermedades en pulmones o huesos, 
cuenta de esperma baja. Dolor de cabeza, enfermedades, obstáculos, problemas o 
daños en cabeza, pulmón, músculos y enfermedades de los huesos. Jefe de Estado, 
papá u hombre mayor en peligro. Frecuentes confusiones y malos entendidos. 
Problemas económicos serios. Mala suerte para las finanzas. Pérdidas. Enfermedades 
relacionadas con la zona de la cabeza. 
 
Curas: 2 Guajes con hoyo; cura de sal con agua y 6 monedas; reloj de péndulo; tocar 
un CD con música de piano si se puede las 24 horas del día (puede ser bajito). No tener 
rojos, fuego, verdes ni plantas. Retirar piedras y cerámica. No cavar ni hacer ruido en la 
zona. Evitar el área en lo posible.  
 
Estrella 6 blanca - Wu Qu - Metal – Oeste 
 
Las espadas enfrentadas (metal que suena contra metal). Conflicto, combate, guerra. 
Riesgo de sufrir lesiones con armas blancas, pleitos. Enfermedades sexuales, robos a 
mano armada, luchas entre hermanos. Política o grilla en la empresa o gobierno si se 
trabaja ahí. Puñaladas traperas. Celos, infidelidad o engaño. Fetidez de aliento. Peleas 
fuertes por dinero. El éxito engendra envidia. 
 
Curas: Agua quieta (au ren shui y 6 objetos azules o negros de vidrio, como 6 canicas, 
de preferencia en movimiento en un bowl con agua (si el mapa fijo lo permite); objetos 
o adornos azules o negros y luces brillantes.  
 
Si usar el área, pero este año es el sector de Sui Po y San Sha, por lo que no conviene 
estar ni dar la espalda al Oeste. En su defecto colocar un piyao.  
 
Estrella 7 roja - Po Jun - Metal – Noreste 
 
Posibles molestias para niños. Enfermedades en niños en boca o dientes. Posibles 
retrasos en asuntos de negocios. Usar con precaución. No dejar a niños solos sin 
supervisión ni con gente extraña. Posibles secuestros. 
 
Curas: Fuego – vela o incienso (si el mapa fijo lo permite); fuente tipo montaña o fuente 
alta (si el mapa fijo lo permite); 8 manzanas rojas u 8 objetos rojos.  
 
Posible abuso infantil – incrementar la supervisión y comunicación con los hijos. 
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Estrella 8 blanca - Zho Fu - Tierra – Sur 
 
La mejor estrella de todas. Actividades jubilosas, fama, fortuna, logros, crecimiento, 
éxito, prosperidad. Eventos felices. Bebé naciendo. Muchas cosas que celebrar. 
Ganancias monetarias. Excelente para el dinero y las celebraciones. Prosperidad en los 
negocios, más aún si la puerta principal de la casa u oficina queda ahí. Fama, fortuna y 
éxito en bienes raíces. Crecimiento paulatino, pero por el contrario, posible soledad o 
aislamiento. Beneficia más a Caballos y a personas con Ming Gua o Ki 6 o 7. Usar el 
área. 
 
Curas: Montaña o montecito de arena o tierra afuera de la casa con pasto, no usar 
rocas, no plantar árboles solo arbustos 3 mts. de diámetro y 1 mt. de alto; imagen de la 
doble felicidad; 8 cuarzos; cuadro con rojos y/o tapete con rojos (si el mapa fijo lo 
permite).   
 
Estrella 9 morada - You Bei - Fuego – Norte 
 
La segunda buena estrella luego de la 8. Atracción, eventos felices, alegría y 
celebraciones, pero por el contrario, posible enfermedad de riñones u oídos. Indica a 
una persona estudiosa, logros, éxito, crecimiento. Buena para la riqueza y logros 
académicos. Flor de romance. Suerte en la profesión. Combinación auspiciosa, pero 
puede ser mala si aparece una estrella 5 mensual. Beneficia más a Ratones y a personas 
cuyo Ming Gua o Ki sea 2 u 8. Usar el área. 
 
Curas: 3 pequeñas plantas iguales. No dejar velas ni fogatas encendidas ni estufa u 
horno con alimento en cocción sin vigilancia. Si ahí es la cocina, tener muchísima 
precaución. Si el mapa fijo de estrellas lo permite, poner agua en movimiento – una 
fuente o pecera, y una amatista. Comprar un extintor y ponerlo en el Norte.  
 
Estrella 1 blanca - Tau Long - Agua – Suroeste 
 
La tercera buena estrella luego de la 8. Propicia para la intelectualidad y la buena 
fortuna, pero por el contrario, puede haber enfermedades de estómago, urinarias, de 
oídos, piedras en riñón o vesícula o aborto. Separación o divorcio, dominio de la mujer, 
hombre nulificado, reducción de la actividad sexual. En oficina mujer acosa al hombre. 
Peligro de siniestros. Agua en tierra = signo grave. En lo que es positivo beneficia más a 
la gente Ming Gua o Ki 3 o 4 y a Cabras y Monos. 
 
Curas: 6 objetos de metal pesado (como esculturas o jarrones de metal); un guaje con 
hoyo pintado de blanco con 7 monedas atadas alrededor; adornos azules o negros; 
área yin (quieta, tranquila, oscura, sin ruido); tocar campana de metal; cuadro o foto 
con un cielo; cura de sal con agua y 6 monedas.  
 
Si se está embarazada no dormir en el Suroeste este año. 
 
Estrella 2 negra - Jun Men - Tierra – Este 
 
Es junto con la estrella 5 la más desfavorable. Pelea de toros. Falta de armonía. Pleitos y 
discusiones. Chismes, enfermedades, divorcio, demandas legales, agresividad. Muy 
malo para la mujer más grande o la mamá. Problemas digestivos y abdominales o en 
pies o piernas. Muy mala para un político. Tensión entre madre e hijos hombres. Si esta 
combinación cae en la cocina significa muchas bocas que alimentar, por lo tanto 
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tiempos difíciles en lo económico. Litigios graves, puñalada por la espalda, traición, falta 
de liquidez. 
 
Curas: Un guaje con hoyo pintado de blanco con 7 monedas atadas alrededor; 9 globos 
rojos o 9 objetos rojos; alfombra y luz rojas (si el mapa fijo lo permite); objetos de metal 
redondeados; tocar una campana de metal – dos veces al día por lo menos; agua 
quieta en un bowl o cuenco; tener una lámpara encendida todas las noches.  
 
Evitar el área en lo posible. 
 
Estrella 3 verde jade - Chi You - Madera – Sureste 
 
Competitividad, creatividad y posibles ascensos o promociones, pero por el contrario 
puede traer consigo conflictos. Malo para la mujer más grande. Chismes y pleitos, 
dificultades mentales y emocionales. Locura por exceso de Madera. Los hombres atraen 
a mujeres locas. Encuentros sexuales maliciosos. Inestabilidad mental. Tendencia al 
estrés. Sufrimiento causado por escándalo sexual, éste se manifiesta en la familia en 
presencia de terceros.  
 
Curas: 3 objetos de metal de preferencia redondeados. Si el mapa de estrellas lo permite 
prender velas o inciensos con precaución, y poner 9 globos rojos, alfombra y luz o 
lámpara roja. Retirar exceso de plantas y colores verdes si se tuvieran. Luces brillantes y 
amatista debajo de la cama donde van los pies (si es recámara). 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda combinar estos remedios anuales con un estudio de Feng Shui Clásico 
específico a partir del mapa de estrellas fijo del inmueble, para que sean efectivos, ya que se pueden 
contraponer y/o activar estrellas malas del mapa fijo. 
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3. Preámbulo Período 9 
 
Para los Chinos el tiempo es cíclico. En Feng Shui se manejan Eras, Grandes Ciclos, Ciclos 
y Períodos. 
 
En febrero de 2024 termina el período 8 e inicia el período 9.  
 
Cada período dura 20 años. El período 8 en el que estamos va del 2004 al 2024. El 
período 9 abarcará de 2024 a 2044. El último período 9 fue de 1844-1864 cuando inició 
la segunda revolución industrial. Muchas cosas que sucedieron en ese entonces se 
repetirán, en cuanto al grado y tipo de avances como humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es menester que nuestra casa esté a punto para recibir ese período adecuadamente, 
pues las energías de los inmuebles cambiarán. 
 
Estrellas o energías que hasta el 2023 serán prósperas y requieren agua ya no lo serán 
tanto, y unas estrellas que antes eran nocivas, pueden ser de gran ayuda a partir de 
2024… 
 
Estamos preparando un artículo completo al respecto, que pronto les daremos a 
conocer, pero quisimos adelantarles algo, a fin de que lo tengan en mente y en 2023, 
soliciten su revisión / actualización, para poner a punto su casa, oficina y negocio ad 
hoc a las energías de esa nueva etapa…… 
 
Este período 9 estará regido por Li – Fuego – Sur, mujer de edad mediana o hermana de 
en medio.  
 
Habrá cambios fuertes en todos sentidos. Las mujeres de entre 40 y 60 años serán 
sobresalientes en todos los campos, científico, deportivo, tecnológico, de salud, 
empresarial, entretenimiento, etc. 
 
Li está referido además al FUEGO, las celebraciones, los medios de comunicación, el 
espacio, lo que vuela, etc., pero también enfermedades mentales, guerras, explosiones 
e incendios. 
 
Hay ya desde ahora una tendencia en este sentido. Varios de mis maestros afirman que 
la tónica del período 9 ya está aquí, y si vemos con cuidado, hay ya mucho de esto que 
les comento. 
 
Por esto es importante estar preparados y protegidos, tener nuestras casas a punto, y 
aprovechar el año Gui Mao – Conejo de Agua yin – para hacerlo… 
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4. Costumbres Chinas para recibir el Año 
 

«Te deseo Sabiduría para identificar  
la Oportunidad,  

Fuerza para aprovechar  
la Oportunidad».  
- Refrán Chino. 

 
El Año Nuevo Chino Gui Mao del 2023 comienza el 22 de enero (el lunar) y el 4 de febrero 
(el solar).  
 
Será el año 4,720 para los chinos, quienes llevan un Calendario diferente al Gregoriano 
que rige en Occidente y será el último año del período 8 del ciclo actual en el que 
estamos.  
 
A partir del 4 de febrero de 2024, cuando entremos al año Dragón de Madera yang (Jia 
Chen), entraremos también al período 9. El Conejo marca, por tanto, el fin de una etapa. 
 
El año nuevo chino lunar, o festival de la primavera, es la fiesta tradicional china más 
importante para el pueblo chino. Consiste en un período de celebraciones, 
comenzando el día de año nuevo de acuerdo al calendario lunar, en este caso el 22 
de enero de 2023.  
 
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 Gui Mao o 
Conejo de Agua yin, para tenerlo de “nuestro lado”, que nos vea con buenos ojos y que 
nos vaya muy bien. 
 
En seguida describo algunas cosas que podemos hacer para asegurar fortuna buena y 
prosperidad en el próximo año chino.  
 
Éstas están basadas en el Feng Shui y en la Astrología China y por consiguiente 
funcionan, pues tienen un fundamento energético.  Aunque mucho de esto depende 
obviamente de la frecuencia vibratoria de cada quien. Aquí sí entra el karma (para los 
budistas), o regla dorada (para los cristianos), o tikun (para los practicantes de la 
kabbalah)…. 
 
En nuestro Calendario Tong Shu 2023 que tenemos a la venta, están marcadas estas 
fechas y además indicamos para qué es bueno y que actividades no conviene llevar a 
cabo cada uno de los 365 días del año 2023, más los primeros 31 días del año 2024.  
 
Las actividades que te sugerimos llevar a cabo para darle la bienvenida a Gui Mao son: 
 
1. Hacer Planes y Trazar Objetivos 
 
El 4 de enero es el día ideal para poner por escrito nuestros planes a corto, mediano y 
largo plazo y de esta forma visualizar de mejor forma lo que queremos lograr en el año. 
Ese día se favorecen los temas relativos a la cultura, la educación y la comunicación si 
se realizan con creatividad. Cualquier trabajo iniciado este día será recompensado, sin 
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embargo tiene una influencia negativa para aquellos asuntos que intentemos terminar 
este día. No deben convenirse matrimonios este día pues acabarán en separación. 
 

 
 
2.   Purificación y Sanación de la Casa 
 
El día 5 de enero es apropiado para realizar una limpieza profunda de nuestras casas. Es 
previo al inicio de los festejos del Año Nuevo Chino, y es una buena forma de clarificar 
los espacios. 
 
Para comenzar, dona, vende, regala o tira, las cosas inservibles que has acumulado 
innecesariamente, en cajones, closets, etc. Recuerda, antes de tirar, checa si a alguien 
le puede servir lo que a ti ya no te sirve. La basura de una persona puede ser un tesoro 
para otra. 
 
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, ¡no solo en esta época sino siempre! 
 

                           
 
La limpieza energética se puede realizar quemando inciensos en todos los rincones (que 
el humo toque muebles, paredes, cortinas, cuadros, etc.), rociar con esencia de cítricos 
igual todos los rincones, con un atomizador lleno de un compuesto de jugo de limón 
rebajado en agua.  
 
Puedes adicionalmente quedar un sahumerio o smudge y tocar música de cantos 
gregorianos que elevan la frecuencia vibratoria de la casa. 
 
Sonar además una campana de metal – de bronce de preferencia -  para 
complementar la limpieza de las energías. Estos métodos eliminan cualquier shar chi - 
energía nociva de la casa – y la preparan para el año nuevo. 
 
3. Ventilación de la Casa 

 
El 19 de enero es ideal para ventilar la casa y que salga la energía del año 2022 y le des 
la bienvenida a la del 2023.  
 

Después de la limpieza física de la casa, todas 
las escobas, cepillos, plumeros y demás 
utensilios de limpieza deben ser guardados y 
colocados fuera de nuestra vista (con las 
cerdas hacia abajo). 
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4. Ritual al dios de la Cocina 

 
El 19 de enero (tres días antes del año nuevo lunar), conviene preparar un pequeño altar 
en la Cocina, que en china se conoce como “Altar al dios de la Cocina”, y sirve para 
contar con protección todo el año. 
 

                             
 
Éstas son las ofrendas para el dios de la Cocina: 
 

a) 1 vara de incienso  
b) 1 vela blanca  
c) 1 taza de té – si es Oolong mejor 
d) 1 copa de vino blanco o de cualquier otro licor 
e) 1 par de palillos chinos 
f) 8 frutas (Ej. 8 naranjas, 8 manzanas, o bien 4 manzanas y 4 peras, etc.)  
g) 8 dulces u 8 chocolates 
h) Un plato vegetariano de verduras fritas  
i) 1 Papel de dinero espiritual – papel de joss – o bien 1 billete de $100 pesos 
j) 8 mochi (pasteles de arroz glutinosos simples o con relleno de dulce que venden 
en los restaurantes chinos), o en su defecto 8 pastelitos 
k) Una pequeña figurita de un Conejo 

 
Éstos se ofrecen al dios de la Cocina para que cuando pruebe el pastel dulce, diga 
algunas cosas dulces sobre la familia al Emperador Verde Jade. Esto parece un poco 
como soborno … ¡pero es efectivo! 
 
Ø Instala el altar lejos de la puerta y ventana. 
Ø Enciende la vela. 
Ø Enciende el incienso. 
Ø Visualiza que las ofrendas se multiplican para llenar el cielo entero y ve y decreta  

como el Conejo del año te trae cosas positivas solamente.  
Ø Coloca las palmas de las manos juntas y formula varios deseos en el año chino 

que está por iniciar, ej. éxito en el negocio, buenas relaciones, buena salud, 
ningún accidente en absoluto, etc.  

Ø Quema el papel de dinero y derrama vino sobre éste. Como es alcohol quizás 
encienda más. Para apagar usa el té. 

 
Ese es el final de la ceremonia.  
 

Hacerlo a cualquier hora excepto entre 7 y 9 am y entre 5 y 7 
pm – horas Dragón y Gallo respectivamente. 
 

La ventilación debe ser “cruzada” lo que 
además elimina aromas indeseables y 
evita que enfermemos al respirar 
constantemente aire ya sin oxígeno. 
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Se le pide a Tai Sui – que es la energía del año que iniciará – en este caso representada 
por el Conejo, lo siguiente: 
 
“Tai Sui protégenos del mal a mí y a los míos, elimina cualquier 
energía nociva de mi casa y mi vida, y derrama bendiciones sobre 
mi y toda mi familia, para que tengamos salud, éxito, longevidad y 
abundancia. Gracias de antemano.” 
 
Todas las deudas deben ser saldadas antes del año nuevo. Nada se debe prestar en 
estos días, pues cualquier persona que lo haga, seguirá prestando durante todo el año. 
Cóbrale a los que te deben dinero días antes para que tampoco te deban a ti. Luego 
regala la comida y los dulces o consúmelos con tu familia. 
 
5.  Ceremonia de Bendición 
 
Ésta es para dar gracias a Dios y asegurar la buena fortuna para el próximo año. Debes 
preparar una ofrenda de comida – comprar uno o más pasteles, y cocinar algo.  
 
Esto conviene hacerlo el 19 de enero. Se sugiere se prepare algún alimento del cielo, 
otro del mar, y otro de la tierra.  

• Algo del cielo – ave. 
• Algo del mar – pescado o mariscos, o algas. 
• Algo de la tierra – carne de res o cerdo … o papas si eres vegetariano. 

                                                       
                                       Cielo                               Mar                          Tierra 
 
El 3 es mágico. Es un número con mucha fuerza. Es la santísima trinidad y el número que 
habla de perfección. En Feng Shui está referido al chi del cielo, del hombre y de la tierra 
– que son las tres suertes o tres energías universales, y también a las líneas de los trigramas 
– los principios fundamentales del I Ching y el Feng Shui. Trigrama = Tres líneas.                        
               

                                
 
 
Coloca un lugar en la mesa para la energía del año 2023, como si fuera un invitado. 
Antes de la cena, recíbelo en la puerta como buen anfitrión, invitándolo a que te brinde 
un año maravilloso. Recorre toda tu casa con tu amigo el año 2023 tocando una 
campana para tener prosperidad y abundancia todo el año. Al sentarse a comer o 
cenar denle gracias a Dios por lo que recibieron el 2022 y por lo que recibirán el 2023. 
No se quejen y sobre todo ¡no peleen ese día! 

En el centro de la mesa del comedor, dispón 
un frutero con una piña y cítricos naturales 
(mandarinas, naranjas, limas y limones), para 
que durante todo el año haya víveres y 
comida abundante en la casa. Pon 3 o 6, o 
múltiplos de 3 o 6. 
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6.  Invitación a la Riqueza 
 
La costumbre china de invitar a la Riqueza a la casa puede hacerse para traer 
prosperidad y suerte en el año por venir.  Durante el año entero las direcciones idóneas 
son:  
 

Ø Sur – Estrella 8 anual 
Ø Norte – Estrella 9 anual  
Ø Suroeste – Estrella 1 anual 

 
Si tu puerta principal o el frente de tu casa “ve” hacia una de estas tres direcciones te 
verás favorecido en la cuestión económica – ¡tendrás ingresos extras! 
 
Para atraer dinero, felicidad y ayuda durante el Año del Conejo, el 17 de enero de 2023, 
debes caminar a esas direcciones y entonces regresar a tu casa. Esto es, vas hacia el 
Sur caminando y regresas; y luego vas hacia el Norte y regresas; y luego al Suroeste y 
regresas – caminando. No lo hagas entre 7 y 11am ni entre 5 y 7 pm.  
         

                                 
 
7.  Atraer a Fook y a la Doble Felicidad 
 
Coloca el ideograma Fook – que simboliza buena fortuna -  y el símbolo de la Doble 
Felicidad, en la puerta de tu casa por fuera – el 19 de enero. Déjalos hasta el 6 de 
febrero. Así abarcarás todo el período de festejos y ambos inicios de año – solar y lunar.  
 

                            
                                        Fook = Buena Fortuna.                                    Símbolo de la Doble Felicidad. 
 
 

Camina hacia esas direcciones 
visualizando que llevas contigo de 
regreso a tu casa a esas estrellas 
encargadas del dinero este 2023. 
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8. Activación y Armonización con Feng Shui 2023 
 

Del 20 de enero al 1º. de febrero - disponer todos los equilibrios energéticos para las 
estrellas voladoras anuales cuyo Gráfico y efectos están en esta misma Guía. Elegir las 
fechas idóneas por sector – en nuestro Calendario Tong Shu indicamos cuales son los 
sectores negativos y positivos por día.  
 
Sobre todo colocar los de las estrellas 5 (Noroeste), 7 (Noreste) y 2 (Este), y en el Oeste 
por Sui Po y San Sha, y en el Este por Tai Sui, ya que son las estrellas y/o direcciones 
nocivas. Esto de acuerdo a nuestro Gráfico de Estrellas Voladoras. 

9. Actualización Estudio de Feng Shui para Período 9 

Como ya comentamos, en 2024 entra el período 9 y con ello un cambio de energías a 
nivel global en todo el planeta así como en nuestras casas. 
 
Conviene por tanto, en el segundo semestre del 2023, solicitar una actualización del 
estudio de feng shui de la casa para tenerla a punto. 
 
Resumen de Fechas: 
 

Actividad Fecha 
Hacer Planes y Trazar Objetivos 
 

4 de enero 

Purificación y Sanación de la Casa 5 de enero 
Ventilación de la Casa 19 de enero 
Atraer a Fook y a la Doble Felicidad 19 de enero 
Ritual al dios de la Cocina 19 de enero 
Ceremonia de Bendición 19 de enero 
Invitación a la Riqueza 17 de enero 
Activación y Armonización con Feng Shui 
2023 

Del 20 de enero al 1º. de 
febrero – elegir fechas 
ideales para cada sector 
con el Calendario Tong 
Shu 

Actualización Estudio de Feng Shui para 
Período 9 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 
2023 

 
Si no pudieras realizar estas actividades en las fechas sugeridas, elegir otras con nuestro 
Calendario Tong Shu. 
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5. Pacificando a Tai Sui 
 
¿Qué es Tai Sui? 
 
Tai Sui (Chino simplificado: 太岁; Chino tradicional: 太歲; Pinyin: Tàisuì)  ‘Tai Sui’ es la Rama 
Terrestre o Signo Astrológico que rige el año en curso. Conocido también como el Gran 
Duque, afecta a la gente cuyo signo astrológico es opuesto o está siendo penalizado 
por el del año en curso, ya que lo ‘ofenden’.  
 
Asimismo, las personas nacidas en el mismo año que Tai Sui, igual lo pueden ‘ofender’, 
en virtud de que su signo está ‘ubicado en el mismo sitio’ o en la casa de Tai Sui.  Esto, 
aunque suene paradójico se basa en el hecho de que el signo del año, al recibir tanta 
energía (pues es el año de su signo), pueden sentirse impulsados a hacer muchas cosas, 
pero si dan las cosas por hecho o son soberbios o presumidos, el Regente del Año les 
puede poner un “estate quieto”, o darles una lección. 
 
Este año 2023 los signos que pueden estar ofendiendo a Gui Mao o Conejo de Agua yin 
(Tai Sui), son los Gallos, los Dragones, y los mismos Conejitos. 
 
Esta ofensa se manifiesta de diversas formas, desde depresión, accidentes, y/o crisis 
emocionales, hasta dificultades debido a presiones, pleitos o robos. Asimismo, los que 
ofenden a Tai Sui, pueden sentirse débiles y/o padecer de muy mal carácter, o ser poco 
tolerantes, lo que los conducirá a tener malas relaciones interpersonales.  
 
Para evitar verse afectado por esto, se tiene que ‘pacificar’ a Tai Sui …  De acuerdo a 
nuestra propia experiencia y observaciones en un sinnúmero de casos, hemos 
comprobado que los métodos siguientes son los más efectivos: 
 
Primer Método 
 
Una vez al mes se debe hacer una ofrenda a Tai Sui. Uno debe escribir su nombre en 
tinta negra en la parte inferior de un talismán preparado por maestros taoístas para tal 
fin. Este aparece más adelante. Hacer un pequeño altarcito para el ritual. Colocar un 
incienso, una vela blanca, té recién hecho, vino blanco o algún otro licor, arroz crudo, 
papel de joss (en su defecto quemar un billete de $100 pesos), el talismán citado, un 
cenicero o plato donde se quemará el papel, y otras entradas o dulces que se le deseen 
ofrecer al Cielo. 
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Prender la vela y el incienso, decir su nombre completo y fecha de nacimiento, y lo 
siguiente: 
 
“Tai Sui, te pido me protejas del mal, elimines cualquier energía nociva de mi casa y mi 
cuerpo, y derrames bendiciones sobre mí y toda mi familia, para que tengamos salud, 
éxito, longevidad y abundancia. También te pido reportes mis buenas obras al 
Emperador de Jade.” 
 
Quemar el papel de joss o el billete de $100, y el talismán, y derramar un poco del vino 
o licor sobre los papeles que se están quemando. Dejar que se consuma y ya casi al final 
– cuando todo sea ceniza, se puede apagar con un poco del té.  
 
Dar las gracias al Tai Sui por cuidar de ti y tu familia todo el año. Entonces el ritual está 
completo. Elegir cada mes un día propicio, para hacer el ritual y estar protegido todo el 
año – conforme al Calendario Tong Shu.  
 
Esto es idóneo hacerlo basándose en su estudio personalizado de Cuatro Pilares del 
Destino – para hacerlo en días favorables y sin choques entre su Carta y la fecha elegida. 
 
Segundo Método 
 
Colocar un piyao o pixou en la casa u oficina, en la dirección cardinal y viendo a la 
dirección cardinal correspondiente al signo astrológico que se opone al tuyo. En seguida 
un gráfico con la ubicación de cada signo astrológico.  
 
Una persona con el signo Gallo en uno de sus cuatro pilares del destino, en el año Conejo 
deberá colocar el piyao en el Este – casa del Conejo (que se opone a su signo). 
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Activar el piyao – con incienso abrirle sus ojos para que lo reconozca como su dueño, y 
colocarle cuatro manzanas (formando una pirámide) para que esté contento.           

 
Piyao o Pixou 

con sus manzanas. 
 
 

                        
 

Talismanes para el Ritual 
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6. Trayectoria Laura M. de Flores 
 
La fundadora de FENG SHUI MEXICO o FENG SHUI & DESIGN CENTER, Laura M. de Flores, 
inició su Carrera Profesional como Administradora de Empresas, área en la que cuenta 
con la Licenciatura (Universidad Anáhuac), y la Maestría (ITESM). Se desempeñó en 
varias empresas privadas y públicas, llegando a ocupar puestos Directivos, para 
posteriormente independizarse y fundar su propia empresa de Comercio Exterior. 
 
En el 2000 incursionó en el Feng Shui, y fundó FENG SHUI MÉXICO, S.A. DE C.V. Es experta 
en Metafísica China. Es Consultora Profesional de Feng Shui, y la primera y única 
mexicana designada como Senior Practitioner por el Maestro Joseph Yu, Fundador del 
FENG SHUI RESEARCH CENTER, con sede en Canadá.  
 
Anteriormente, había estudiado con el Maestro Larry Sang, fundador del AMERICAN 
FENG SHUI INSTITUTE, en USA, y con el Maestro Yap Cheng Hai (QEPD) fundador del YAP 
CHENG HAI FENG SHUI CENTER OF EXCELLENCE, con sede en Malasia. En enero de 2008, 
estuvo en una sesión de Feng Shui presencial con la Maestra Eva Wong, en Tepoztlán, 
Morelos. 
 
Estos cuatro Maestros de Laura son cuatro de los cinco Maestros de Feng Shui más 
reconocidos en el planeta. 
 
En 2009 cursó el Diplomado Diseño de Espacios Interiores en la Universidad 
Iberoamericana, a fin de integrar el feng shui clásico con proyectos decorativos, y lograr 
una mejor forma de armonización de espacios construidos, haciéndolos útiles, hermosos, 
funcionales y generadores de abundancia, al mismo tiempo. Creó la firma de diseño de 
interiores eLeeMe con el slogan ‘interiorismo inteligente’. 
 
En 2011 completó el Diplomado en Arquitectura Digital en el ITESM CCM (Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad de México), con el fin de contar con todas las 
herramientas tecnológicas para presentar propuestas completas y atractivas a sus 
clientes. 
 
Ha participado en diversos programas de Televisión y Radio ofreciendo consejos de 
Feng Shui, Astrología China y BaZi: 
 

• ‘HOY’  -  Canal 2 de Televisa – de 2006 a 2013 
• ‘Diálogos en Confianza’  -  Canal 11 – 2007, 2012, 2013, 2016 
• ‘Respuesta Oportuna’ - Foro TV con Diane Pérez  - 2010 
• ‘Mejor’ de Gaby Vargas – Canal Proyecto 40 - 2009 
•  ‘Bailando por la Boda de mis Sueños’ -  Sky - 2006 
• ‘La Jugada’ -  Televisa Deportes - 2006 
• ‘Picnic’  -  Telehit - 2005 
•  ‘Magazine 40’  -  CNI Canal 40 - 2003 
• ‘El Noticiero de Canal 4’  -  Televisa - 2003 
• ‘Ensalada César’ (con César Costa) – Canal 11 - 2006 
• ‘Buenas Noches con Edith Serrano’  -  Canal 13 TV Azteca - 2008 
•  ‘¡Qué tal Fernanda!’ – con Fernanda Familiar - Imagen Radio – 2016 
• ‘Lo Bueno También Cuenta’ – de César Costa en Radiorama - 2003 
• ‘La Mano Peluda’- Radio Fórmula - 2006 
• ‘Mujer en Familia’ -  Tropicalísima (IMER) – 2007 y 2008 
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• ‘El Programa de Thalía’ desde Nueva York – 2007 
• ‘Mejorando tu Vida Diaria’ – con Fortuna Dici – Radio Acir - 2010, 2011 y 2012 

 
Ha escrito un sinnúmero de artículos para publicaciones mexicanas y extranjeras, y ha 
sido entrevistada en diversos medios impresos, entre los que destacan: “El Economista”, 
“Ganar Salud”, “Premium Estates”, y “El Tiempo” de Bogotá, Colombia, entre otros. 
 
Tiene en su haber más de 800 asesorías a casas y negocios u oficinas, en las que aplica 
las técnicas de las Escuelas Tradicionales del Feng Shui, y más de 600 estudios de Cuatro 
Pilares del Destino – BaZi y de Zi Wei Dou Shu – Purple Star o Stargate.  
 
Estas dos últimas técnicas basadas en las cartas natales personales (astrología china). 
Ha diseñado varios logotipos exitosos para empresas, siguiendo los preceptos del Feng 
Shui y BaZi. 
 
Ha llevado a término diversos proyectos decorativos y/o de remodelación tanto de 
espacios interiores como exteriores en casas y oficinas, aplicando el Feng Shui como una 
guía para los materiales, colores, uso del espacio, etc., con resultados exitosos, 
trabajando ya sea con Arquitectos responsables del trabajo en cuestión, o 
directamente como Diseñadora de Interiores. 
 
Laura complementa sus estudios de Metafísica China con Numerología, Cristaloterapia, 
Sagrav, Radiestesia, Geobiología y Diseño de Interiores. Ha dictado cursos y pláticas en 
Bogotá Colombia, Ciudad de México y Monterrey, N.L., y es ampliamente reconocida 
como un punto de referencia del Feng Shui Clásico en Latinoamérica, tanto por 
Maestros como por Colegas en todo el mundo.  
 
Actualmente compagina el Interiorismo con la Metafísica China, técnica que denomina 
Diseño Ambiental, para así crear “espacios hermosos y llenos de poder”, que se vean y 
sientan armónicos, y sobre todo, que colaboren con el mejoramiento de la vida de las 
personas, su salud, productividad, paz y libertad económica.  
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7. Servicios y Productos 
 
Brindamos los siguientes servicios en México y el resto del mundo: 
 

v Estudios de Feng Shui Clásico 
v Estudios BaZi o de Cuatro Pilares del Destino 
v Estudios Zi Wei Duo Shu o Purple Gate 
v Estudios de Compatibilidad 
v Proyecto Arquitectónico con Feng Shui 
v Proyecto de Diseño de Interiores con Feng Shui 
v Date Selection (bodas, nacimientos, inauguraciones, mudanzas, firmas de 

contratos, cirugías, etc.) 
v I Ching Inquiries – desde simples hasta complejas 
v Diseño de Logotipos con Feng Shui y BaZi 
v Venta de Casas con Xuan Kong Da Gua 
v Numerología para elección de nombres propios o de negocios 
v Conferencias y Pláticas de Feng Shui 
 

Tenemos a la venta los siguientes productos: 
 

v Curso BaZi – a distancia – en pdf 
v Diplomado para ser Consultor en Feng Shui Clásico – a distancia – en pdf 
v Calendario Tong Shu del año en curso – en pdf 
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8. Medios de Contacto / Redes 
 

• Portal web: www.vientoyagua.mx 
• Blog: fengshuiesvientoyagua.blogspot.com 
• Mail: vientoyagua@gmail.com 
• Cel: 55 4533 1138 
• Redes: 

- Instagram: https://www.instagram.com/fengshuidesigncenter/ 
- Facebook:   

https://www.facebook.com/groups/fengshuidemexico 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064244703259 

 
En nuestro portal web https://www.vientoyagua.mx/4-pilares.php puedes obtener tu 
carta BaZi sin costo. 

 
Esta “GUI MAO FENG SHUI & BAZI GUIDE” ® ©  se terminó de elaborar en Noviembre de 
2022. 
 
Si llega a ustedes ya sea que se los enviemos nosotros, o algún amigo(a), pueden 
compartir el archivo en pdf tal cual sin alterarlo y dándole su crédito a la autora. 
 
Queda estrictamente prohibido transcribir, extraer y/o publicar o imprimir partes de él, 
sin autorización por escrito de la autora. 
 
Pueden imprimirlo para su uso personal, siempre y cuando esté completo y no haya 
transcripción o alteración alguna. 
_____________________________________________________________________________________ 
 


