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Pacificando a Tai Sui ® 
 

Por Laura M. de Flores 
 
Para apoyar a nuestros clientes y seguidores de mejor forma este año Xin Chou, hemos 
preparado además de este artículo “Pacificando a Tai Sui”, una serie de piezas muy útiles: 
 

v Presagios para el año Xin Chou de acuerdo al Feng Shui y BaZi  
v Hexagramas regentes del 2021 de acuerdo al I Ching – complemento de estas 

predicciones – qué esperar y cómo actuar en el 2021 de acuerdo al libro más sabio 
de la cultura china. 

v Costumbres Chinas para Mejorar tu Suerte en el año Buey – rituales efectivos para 
darle un “boost” al chi de tu casa y recibir el año chino con el pie derecho. 

v Gráfico de Estrellas Voladoras del 2021 – todas las estrellas, buenas y no tanto, sector 
por sector y sus curas. 

 
¿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 o el período de la suerte en que se 
encuentra la persona en cuestión. Conocido también como el Gran Duque, afecta a la 
gente cuyo signo astrológico es opuesto al del año o período de la suerte de su carta BaZi, 
ya que lo ‘ofenden’, pues lo están enfrentando.  
 
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 dar una lección. 
 
Este año Tai Sui es el Buey de Metal yin y éste choca con Cabras y penaliza a otros Bueyes 
y al signo Caballo. 
 

                                        
Buey de metal yin 

 
¿Cómo se manifiesta esta ofensa? 
 
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.  
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¿Cómo 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. Si hacen solo el 1 estará más que bien!!! 
 
PRIMER MÉTODO – OFRENDA A TAI SUI 
 
Una vez al mes se debe hacer una ofrenda a Tai Sui (el signo en pugna con uno de nuestros 
signos).  
 
Uno debe escribir su nombre en tinta negra en la parte inferior de un talismán preparado 
por maestros taoístas para tal fin. Este aparece al final del artículo. 
 
Hacer un pequeño altarcito para el ritual. Colocar: 
 

- Un incienso 
- Una vela blanca 
- Té recién hecho 
- Vino blanco o algún otro licor 
- Arroz crudo en un plato o taza 
- Otras entradas o dulces que se le deseen ofrecer al Cielo 
- Papel de joss (en su defecto un billete de $100 pesos) 
- El talismán citado 
- Un cenicero o plato donde se quemarán los papeles 

 

          
 

        
 
 
Prender la vela y el incienso, decir su nombre completo y fecha de nacimiento, y lo siguiente: 
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“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 luego de unos segundos y ya 
que estén casi completamente hechos cenizas, 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 el fuego 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 las fechas más propicias. 
 
SEGUNDO MÉTODO – NO RETAR A LA DIRECCIÓN DEL TAI SUI 
 
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 Cabra en uno de sus pilares del destino, este año Buey deberá 
colocar el Piyao en el Noreste viendo al Noreste, para ahuyentar al Buey. 
 

 
 
Activar el Piyao – con incienso abrirle sus ojos para que lo reconozca como su dueño, y 
colocarle cuatro manzanas junto (formando una pirámide) para que esté contento.  
          

 
Piyao o Pixou  

con sus manzanas 
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TALISMAN PARA EL RITUAL – RECORTAR Y ESCRIBIR TU NOMBRE COMPLETO Y FECHA DE 
NACIMIENTO, EN LA PARTE INFERIOR, CON TINTA NEGRA. USAR UNO POR MES. 
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