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La Historia de los Doce (1) 

 

 

Profundamente arraigada en la cultura y el folklore, no solo de China sino de varios 
países asiáticos, la Astrología China, es todo un “sistema” con distintas vertientes o 
usos. El calendario chino o Tong Shu (que nosotros elaboramos cada año), se basa 
entre otras cosas en los signos del zodiaco chino, y los practicantes de la metafísica 
china empleamos este conocimiento en los estudios BaZi o Cuatro Pilares del Destino 
y Zi Wei Dou Shu o Purple Star que llevamos a cabo. 

Aunque existen distintas teorías al respecto, el surgimiento real de los signos 
astrológicos chinos sigue siendo un misterio. Muchas teorías se basan en la leyenda 
de que Buda convocó a 12 animales para designarle un año a cada uno, y estos fueron 
los primeros en llegar, otras más son parte de la cosmogonía china y la observación 
de los cuerpos celestes y su influencia en la Tierra. 

El cuento corto que incluimos en seguida me parece la explicación más lógica que he 
encontrado para entender el por qué de estos doce animalitos, y la razón por la cual se 
agrupan en pares. 

Y dice así… Hace tiempo, cuando la República Popular China estaba recientemente 
establecida, un grupo de representantes del gobierno Chino invitó a una recepción a 
representantes de otros países.  

El último día, durante la cena de clausura del evento, un diplomático alemán quiso 
satisfacer su curiosidad acerca de la leyenda de los signos astrológicos chinos y 
preguntó: “¿Qué es todo eso de usar animales como el cerdo, el perro, la rata como 
signos astrológicos? ¿Por qué esos animales?” 

A lo que el ex primer ministro chino Zhou Enlai (1898-1976) respondió: “Los doce 
signos del zodiaco chino son emparejados de acuerdo con su dualidad, y reflejan los 
6 reinos de la reencarnación, a partir de nuestras creencias. A través de estos signos 
zodiacales, nuestros ancestros expresaban sus ambiciones, inquietudes y 
aspiraciones.” 

 
El Buey representa el trabajo duro. La Rata denota sabiduría. 

“El buey y la rata conforman el primer par. La rata representa la sabiduría y el buey el 
trabajo duro. La sabiduría sin trabajo duro o sin esfuerzo es la mayor vergüenza de 
la humanidad. El trabajo duro sin sabiduría solo lo llevará a uno a una vida exhausta 
y de carga excesiva. Nuestros ancestros ponen a estos dos como la primera pareja 
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de signos para que prioricemos el hecho de que debemos combinar tanto la sabiduría 
como el trabajo, a fin de vivir una vida plena de satisfacciones.” 

 
El Cerdo simboliza la bondad del corazón. El Tigre representa la fuerza y la valentía. 

Continúo el chino: “La segunda dualidad son el tigre y el cerdo. El primero es valiente 
y bravo y el segundo es amable. Si somos fieros y duros como el hierro todo el tiempo 
podríamos hacer daño o rompernos fácilmente y no será fácil reponernos. Por otro 
lado, si somos excesivamente buenos y aceptamos todo de todos tomarán ventaja 
sobre nosotros. Debemos ser de corazón amable, pero a la vez saber tener el coraje 
suficiente para sobreponernos a las vicisitudes de la vida y alcanzar nuestra felicidad.” 

 
El Conejo denota inteligencia. El Perro es la representación de la lealtad. 

“El siguiente par, el conejo y el perro. El conejo es la inteligencia mientras que el perro 
está relacionado con la lealtad. Sin lealtad, la inteligencia no tendría seguidores que 
nos permitieran atravesar momentos difíciles y alcanzar el éxito. Sin embargo, sin 
inteligencia, la lealtad seguiría ciegamente a los demás y haría que fuésemos 
fácilmente manipulables a los designios de terceros. Uno debe tener tanto 
inteligencia como lealtad para dirigir y apoyar al mismo tiempo.” 

 
El mítico Dragón tiene una naturaleza impredecible. 

El Gallo es orden y estructura. 

“El dragón es de naturaleza instintiva, impulsivo e impredecible. El gallo es sistémico y 
opera como un reloj – los gallos cantan y anuncian el nuevo amanecer con exactitud 
cuando el sol está a punto de salir. El dragón denota las ambiciones personales y la 
intuición natural que viene con éstas, mientras que el gallo representa la actitud 
metódica y disciplinada que se necesita para alcanzar una meta. Si solo pones 
atención a tu intuición y no te preocupas por el método, serás proclive a ser 
impulsivo y esto solo te hará ser imprudente. Si solamente eres estricto y no tienes 
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la habilidad de captar los sutiles matices de las cosas, te harás obsoleto e irrelevante 
ante el cambio … y el cambio es la única constante en esta vida.” Afirmó el político 
chino. 

 
La Serpiente es solitaria. El Mono es sociable. 

 
“El quinto par está conformado por la serpiente y el mono. La serpiente representa la 
soledad que se requiere para pensar y uno constituir su propia individualidad. El mono 
representa la igualmente importante habilidad de saber ser parte de una comunidad. 
Los seres humanos debieran trabajar juntos en sociedad o comunidad – todos 
haciendo gala de sus propias fortalezas, no menos – a fin de lograr el mayor bienestar 
común.”  

 
La Cabra es de espíritu libre. El Caballo es proactivo y se aboca al éxito. 

“El caballo y la cabra: el caballo representa nuestra visión, un moverse constantemente 
hacia adelante para alcanzar nuestros objetivos. La cabra por otro lado, representa la 
naturaleza sin complicaciones [easy going en inglés], una que es libre de espíritu y que 
fluye con la corriente, pero que corre el riesgo de ser demasiado autocomplaciente. 
Una persona sin el debido balance entre estas cualidades no será capaz de cosechar 
los frutos de su labor. Si solo te preocupas por alcanzar tus objetivos y solo ves por 
ti y no descansas, no podrás manejar los obstáculos que se te presenten. Y si eres 
demasiado espíritu libre o autocomplaciente, pero no estás enfocado en lo que deseas 
lograr, eventualmente tendrás una vida en la que no podrás brindar nada de ti.”  

El político chino concluyó diciendo a su audiencia: “Damas y caballeros, estoy 
encantado de compartir parte de mi cultura con ustedes. Quizás solamente 
compartiendo y aprendiendo unos de otros es que podamos ser capaces de coexistir 
en armonía en el mundo. Compartamos el significado de las constelaciones y como 
su simbolismo refleja sus esperanzas y expectativas en nosotros.” 

El diplomático alemán asintió complacido al entender la profundidad del concepto. 
 

(1) Cuento popular chino, recopilado, traducido, ampliado y corregido por Laura 
M. de Flores. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de la 
traductora. 
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Presagios Ren Yin  

 

 

 

Predicciones Generales 

El Año Nuevo Chino Ren Yin del 2022 comienza el 1º. de febrero conforme al 
Calendario Lunar, y el 4 de febrero de acuerdo con el Solar (este último es fijo todos 
los años – no se mueve).  

El Año Nuevo Chino (en idioma chino tradicional ����; en chino tradicional ���
�; y en pinyin nónglì xīnnián, "Año Nuevo del Calendario Agrario") – mejor conocido 

como la Fiesta de la Primavera (�� , �� , chūnjíe) en China o como Año Nuevo 
Lunar en el extranjero – es la festividad tradicional más importante del año, 
celebrada también en otros países del este de Asia. Basados en el calendario lunisolar 
tradicionalmente utilizado en China, las celebraciones comienzan el primer día del 
mes lunar y terminan el día quince, cuando se celebra el Festival de los Faroles. El 
año 4,719 según el calendario chino comienza el 1º. de febrero de 2022. La cuenta 
parte desde el año 2,697 AC. 

El Tigre que rige el 2022 es un signo que sobresale por su fuerza y coraje, así como por 
su nobleza. Es incansable, tiene una energía desbordante, e inspira a los demás. Es 
un signo yang, y hombres y mujeres Tigre se caracterizan por siempre salir adelante, 
ser muy llamativos, así como generosos y leales con los suyos. Por el lado negativo, 
pueden tomar decisiones sin pensar – ya que a veces son intensos e impusivos – y 
luego arrepentirse. La sombra del Tigre, que comparte con su opuesto el Mono, es 
que puede ser satírico. Habrá polémica entre los seres humanos precisamente por 
ese defecto que todos tendremos más agudizado este año – no solo las personas 
Tigre.  
 
El hecho de estar presentes en el año Agua yang del tronco y Madera yang de la rama 
(elemento fijo del Tigre), más Fuego y Tierra (elementos escondidos), habla de que habrá 
armonía de nuevo en el mundo, lo cual hace mucha falta luego de la pandemia, pero 
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habrá que buscarla y crearla. No es una armonía que vendrá gratis… Casualmente más 
adelante en la lectura de los Hexagramas del año esto se especifica también … 
 
Desde el 2018 (año Perro) no habíamos tenido Fuego en los elementos del año y estos 
dos últimos años – Rata y Buey – fueron especialmente difíciles y tristes por la 
cantidad de gente que enfermó y murió por el virus del covid. En el 2022 vuelve a 
haber Fuego, alimentado por la Madera del Tigre. Esto es positivo pues el Fuego está 
relacionado con la felicidad, las celebraciones, la actitud optimista, etc. Aunque este 
Fuego está en lo que se llama elementos escondidos del Tigre, que quiere decir que 
no se nos dará en bandeja de plata. 
 
Los gobernantes estarán en la palestra y serán cuestionados pues los ciudadanos, 
sobre todo de Latinoamérica, ya no nos tragamos su cuentos. A los políticos les digo: 
es su momento dorado, lo que hagan a favor de sus naciones hoy los podrá hacer 
trascender en la historia con una super estrellita, y por el contrario, cualquier cosa 
que hagan y que afecte seriamente a la ciudadanía será motivo de burla y escarnio 
público y podrán ser juzgados por ello. También está en riesgo su seguridad. Deben 
cuidarse y sobre todo vigilar su salud. Los más vulnerables son los Monos y 
Serpientes. López Obrador es Serpiente. Su “veinte” ya se le terminó. Está a la mitad 
del sexenio y si no quiere que lo echen o lo corran deberá cambiar de actitud y 
estrategia, y cuidar su lengua… 
 
Muchos negocios renacerán, con esfuerzo, aunque los efectos de la pandemia se 
seguirán sintiendo a nivel macro y micro, tanto en lo económico como en temas de 
salud, por el long covid y porque aun hay mucha gente sin vacuna.  
 
El Tigre marca el primer mes del comienzo del año chino – febrero, y con ello el inicio 
de la Primavera – estación regida por el elemento Madera. Esto denota un “florecer” 
en la humanidad, y un nuevo ciclo. Todo puede ser diferente ahora, de nosotros 
depende que sea mejor. Podemos florecer y ser mejores personas ayudando a otros y 
prosperando en lo individual, ese es el “requisito”… 
 

 
 
 
La Rata del 2020 nos encerró y nos indicó que debíamos ser sabios, el Buey del 2021 
nos hizo fuertes y nos cambió e hizo trabajar en lo interno y voltear a ver a los 
demás. El Tigre del 2022 nos hará valientes para ir por lo nuestro, por lo que 
queremos, sin miedo y con alegría. Sí con cautela porque esto sigue, pero sin miedo. 
Una cosa es cautela y otra miedo. Debemos reinventarnos si es necesario, lucir como 
el Tigre nuestras rayas, con orgullo, y salir a la selva ….  
 

El Tigre es el signo que da inicio al año con la Primavera. 
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El Tigre ocupa el sector Noreste – referido a Ken – trigrama representante de hombre 
joven o el más joven de los hermanos. Surgirán nuevos líderes mundiales muy jóvenes 
que marcarán la pauta y ganarán elecciones. Habrá nuevos políticos, ambientalistas, 
actores, cantantes, periodistas e influencers hombres jóvenes que llamarán mucho 
la atención y ganarán adeptos y seguidores para sus causas… 

Ken es el sector encargado de dedos, huesos pequeños y espalda. Mucha gente sufrirá 
de artritis y problemas en la columna vertebral. Vigilen su ácido úrico y el consumo 
de alimentos que lo elevan. 

 

Cuidado con las traiciones. Esto cobra especial importancia para gente Mono y 
Serpiente. Los hombres jóvenes deben procurar cuidar sus manos y espalda.  

La gente con Maestro del Día Agua yang de acuerdo a su carta BaZi estará en el 
“candelero”, por ser el elemento del tronco del año 2022. 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.  

Trigrama Ken  

Dirección: Noreste 

Imagen: Montaña 

Elemento: Tierra 

Signos: Tigre y Buey 

Gente: Hermano menor / Hombre joven / Niños 

Amuleto: Ámbar (piedra del árbol) 

Partes del cuerpo: Dedos, Huesos pequeños, 
Nariz, Espalda 

Tiempo: Entre invierno y primavera 

Horas: Entre 1 y 5 am 

Construcción: Casa en las montañas 

Negocios: De la tierra, terrenos, montañas, 
minería, piedras, rocas 

Color: Amarillo 

Esta foto de Autor desconocido está 

Ser valientes y salir sin miedo es la consigna. Ser cauto es distinto a tener miedo. 



 

 
                                                    www.vientoyagua.mx                   

7 

 

Mar = Agua yang en BaZi. 

El Agua yang está relacionada con el MAR, y como tal con el misterio, la profundidad 
y lo insondable, cualidades de la gente Agua yang. 

La gente a la que le benefician el Agua y/o la Madera conforme a su Carta BaZi verá 
frutos de sus esfuerzos de años anteriores. 

Al haber Agua yang este año en tronco, veremos más eventos en el mar, como 
tsunamis, huracanes, inundaciones en zonas costeras, problemas o accidentes en 
barcos y otros medios de transporte, aunque por ser Ken la casa del Tigre y éste 
denotar la montaña, también habrá sucesos serios en las montañas, como derrumbes, 
deslizamientos de tierra, etc. Tengan cuidado si lo suyo es escalar, esquiar o el hiking. 

Si planean tomar un crucero o quieren ir a esquiar o escalar, háganlo en día propicio de 
acuerdo al Calendario Tong Shu. 

Las industrias que se desempeñarán bien son principalmente las Tierra y Metal. 

Tierra es bienes raíces, seguros, productos del campo, tiendas de abarrotes, 
arquitectos, industria de la construcción, minería, etc. 

Metal es joyería, ferreterías, herrería, industria metal mecánica, aparatos de 
medición, financieras, bancos, etc.  

Como también hay Tierra y Fuego en elementos escondidos del Tigre, podría haber 
algún repunte en negocios Madera y Agua. Estos son jardinería, viveros, ecología, 
enseñanza o escuelas, cursos, estéticas, spas, nutrición, etc.; y sanación, psicología, 
religiones, medicina, lavanderías, cruceros, turismo, viajes, feng shui y astrología, 
respectivamente.  

Al ser el Tigre elemento Madera yang y ésta estar referida a los bosques y a la ecología, 
veremos una mayor toma de conciencia en la preservación de la vida silvestre, de las 
selvas y bosques y de preservación de los recursos naturales. No es casual que en el 
marco de la COP26 en donde se reunieron líderes de todo el mundo recientemente se 
acordó detener la deforestación en el 2030 (que a nuestro juicio debiera ser antes). 

Las energías denominadas Estrellas Voladoras del año – mismas que incluimos en esta 
FENG SHUI & BAZI GUIDE, regresan a su “casa”, lo que puede traer mucho éxito si se 
trabaja, estudia o duerme en las zonas en donde caen las positivas, pero por el 
contrario, puede haber desgracias y enfermedades serias si se pasa mucho tiempo en 
donde caen las negativas – que son la 5, la 7 y la 2, o si éstas se encuentran “muy 
activas” o apoyadas por facilidades presentes en esos sectores. Eviten esas áreas en 
la medida de lo posible y coloquen los equilibrios energéticos sugeridos más adelante. 



 

 
                                                    www.vientoyagua.mx                   

8 

Hexagramas del año 
 
Un escenario adicional de lo que traerá consigo cada año es darle lectura en el I Ching 
a los Hexagramas referentes a ese año — tanto el principal como el nuclear, aunque 
más que verlos como presagios, yo he aprendido a verlos como una guía de como 
debemos proceder y que acciones tomar. Es como ir a ver al viejo y sabio Maestro 
para que nos de pautas sobre el comportamiento que nos conviene tener y las 
precauciones a implementar. El I Ching o Yi Jing es el Libro del Oráculo Chino y es un 
libro sabio. Nos ayuda a resolver dilemas en la vida y es un libro en donde uno le hace 
una pregunta al Cielo y el I Ching nos envía de vuelta la respuesta en la forma de un 
hexagrama, ¿no es hermoso?. 

Cada año está regido por un Hexagrama Principal y derivado de éste podemos obtener 
su Hexagrama Nuclear, el cual nos da información “adicional”. El principal es el que 
nos da luz de lo más importante y de lo “evidente”. El nuclear es hilar más fino, 
recorrer el velo para ver la segunda escena o tras bambalinas … 

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 2022 es Ren Yin que es Agua yang / Tigre. El 
Hexagrama respectivo es el número 13 T’ung Jen – Concordia, Compañerismo, 
Comunidad o Cofraternidad entre los Hombres: 

 

 

 
 

Nombre en Chino: T’ung Jen 
Significa:  Concordia / Compañerismo / Cofraternidad / Comunidad 

Se compone de: 
Chien – Lo Creador / El Cielo 

Li – El Fuego / Lo que se adhiere 
Imagen: Fuego que flamea hacia el Cielo 

  
 

Fuego que flamea hacia el Cielo / Concordia / Comunidad con las personas / Igualdad entre 
las personas / La diosa del amor / Compañerismo / El Beso Sutil 

 

HEXAGRAMA 13 – T’UNG JEN. El trigrama superior es Chien (el cielo) 
y el inferior es Li (el fuego). Si vemos ambos como una imagen es 
como una boca ligeramente abierta (la línea yin en segundo sitio) 
o un beso sutil. 
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Interpretación: 

Es la naturaleza del fuego dirigir sus flamas hacia arriba, al cielo. Esto da la idea de 
la concordia, de la comunidad, del trabajo conjunto, en armonía. Es la segunda línea 
la que, en virtud de su carácter central, une a las cinco líneas fuertes en torno suyo.  

La verdadera comunidad entre las personas debe basarse en una preocupación 
universal. No son los intereses privados de los individuos los que crean vínculos 
comunitarios duraderos entre las personas, sino los objetivos de la humanidad.  

Es por ello que se dice que la comunidad con las personas en lo abierto tiene éxito (sin 
motivos ulteriores y sin ocultar nada). Si esta unidad prevalece, incluso las tareas 
difíciles y peligrosas, como cruzar las grandes aguas, pueden lograrse. Sin embargo, 
para hacer posible este tipo de comunidad, es necesario contar con un líder iluminado 
y perseverante, una persona con claros, convincentes e inspiradores objetivos y que 
esté dotada de la fortaleza necesaria para hacerlos realidad. El trigrama inferior 
significa claridad. El trigrama superior significa fortaleza.  

La Imagen: 

CONCORDIA. El cielo junto con el fuego: La imagen de la comunidad con las personas. 
Así, la persona superior organiza a los clanes, Y establece diferencias entre las cosas.  

La verdadera comunidad entre los hombres debe basarse en intereses de carácter 
universal. No son los propósitos particulares del individuo, sino los objetivos de la 
humanidad lo que crea una comunidad duradera entre los hombres. Es necesario un 
líder perseverante y lúcido que tenga metas claras, convincentes, que despierten 
entusiasmo y que posea fuerza para realizarlas.  

La buena voluntad entre los hombres beneficia a ambos participantes – tanto al que da 
como al que recibe. 

El éxito debe ser compartido con todos aquellos que ayudaron a obtenerlo, o de lo 
contrario se transformará en pérdidas…  

El orden da fuerza, la organización y los arreglos, reparaciones, remodelaciones, etc. 
permiten sobrevivir ante la diversidad de eventos. Una unión pacífica con toda la 
humanidad permite un brillo de afecto en la cara. Traerá éxito cruzar las grandes 
aguas – esto se debe interpretar tanto a nivel físico – viajar a otro país, como a nivel 
emocional – dejar un estado del ser anacrónico y reinventarse – el agua está referida 
a la forma de pensar en la metafísica china, por ello, cruzar las grandes aguas es 
también modificar el pensamiento o cambiar el enfoque y forma de actuar… 

Resumen:  

Los líderes (hombres o mujeres) que crean que pueden representar a su país como 
gobernantes y que sean probos y honestos deben comenzar a trabajar en ello… ¡es 
ahora o nunca!  

En lo individual, mientras mejores actos llevemos a cabo en pro de nuestra 
comunidad, mejor nos irá en todo. Hay que procurar la armonía con todos de manera 
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activa, proactiva y cada quien desde su trinchera, ¡es lo único que nos salvará! Es 
conveniente tener una red de apoyo vecinal, familiar y de amistades y ayudar a quien 
podamos…. 

Es menester arreglar la casa (aquí entra la parte del Feng Shui para armonizarla 
correctamente). Recuerda, como es la casa, es uno. Nuestra casa es un “reflejo” de 
nosotros y viceversa.  

Dejemos viejos hábitos y formas de pensar obsoletas atrás y reinventemonos si es 
necesario. El mundo cambió y nosotros con él. Veamos esto como una “oportunidad” 
y no como una crisis… 

Si pueden viajar a otro continente – de preferencia a una dirección favorable y en 
fecha propicia de acuerdo al Calendario Tong Shu 2022 – háganlo. Esta es otra de las 
interpretaciones de “cruzar las grandes aguas”.  

Hexagrama Nuclear 

Otra forma de ver más allá, es obtener el Hexagrama Nuclear a partir del Principal. 
En este caso, el Nuclear es el Hexagrama 44 – Kou – El Encuentro, La Complacencia 
o La Tentación. 

 

 

 
 

Nombre en Chino: Kou 
Significa: Encuentro / Complacencia / Tentación / Llegada  

Se compone de: 
Chien – Lo Creador / El Padre / El Cielo 

Sun - Hija Mayor / El Viento 
Imagen: Bajo el Cielo, el Viento sopla 

  
 

Viento que sopla / La tentación / La Complacencia / Encantada de conocerlo / Reunión / 
Mujer que se ofrece al Hombre / Insolencia / Puerta del Castillo  

 

HEXAGRAMA 44 – KOU. El trigrama superior es Chien (el cielo), y el 
inferior es Sun (el viento). La imagen es la de la puerta de un castillo. 
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Interpretación: 

La joven es poderosa y va al encuentro del hombre mayor – es una Tentación. No se 
debe desposarla. El ascenso de elementos inferiores es aquí representado por una joven 
insolente que fácilmente se entrega para alcanzar el poder. Eso no sería posible si el 
fuerte y luminoso no estuviese también a su vez viniendo a su encuentro. Las cosas 
vulgares parecen aquí tan inocuas e incitadoras que el hombre busca en ella un 
deleite. Parecen tan diminutas y débiles que él cree poder distraerse con ellas 
impunemente.  
 
Lo inferior sólo asciende porque el hombre superior lo considera inofensivo y le concede 
poder. Si le fuese ofrecida resistencia desde el comienzo, nunca llegaría a tener 
influencia. Pero la época de IR AL ENCUENTRO tiene también otro significado que 
debe ser considerado. Aunque, en general, lo débil no deba ir al encuentro de lo fuerte, 
en ciertas ocasiones eso puede ser de gran importancia.  
 
Cuando cielo y tierra van al encuentro uno del otro, todas las criaturas prosperan. El 
encuentro debe estar libre de intenciones no reveladas, deshonestas, pues de lo 
contrario ello causaría maleficios.  

La Imagen: 

El viento debajo del cielo: la imagen de IR AL ENCUENTRO. Así actúa el príncipe al 
difundir sus órdenes, proclamándolas a los cuatro vientos. El gobernante está alejado 
del pueblo, aunque lo mueve mediante sus órdenes y decretos.  

Si el gobernante tiene buenas intenciones beneficiará a todos sus gobernados. Si emula 
al Creador, el hombre superior (el gobernante) enviará amor a toda la humanidad. 
Las nubes pueden ser dispersadas y la oscuridad eliminada si el hombre superior es 
bueno y persuasivo, pero si no lo es, habrá desgracias para su pueblo…. 

El tiempo de Kou es un tiempo de florecimiento de todas las cualidades que no han sido 
vistas, pero también de tentaciones y ascenso de los vulgares … 

Resumen:  

Hay que tener mucho cuidado, las penalidades están en el aire, el ascenso de los 
vulgares y deshonestos no solo son los gobernantes corruptos y su seguidores, sino 
el decaimiento en general de la sociedad, el alza de la delincuencia, etc. 

Un buen estudio de feng shui clásico es como un “seguro contra daños”, ya que evita 
que energías nocivas entren a la casa – las neutraliza. Éste es necesario siempre, 
pero “vital” hoy… 

“La Puerta del Castillo” (imagen de los dos trigramas que conforman el Hexagrama 
44) es literal el nombre de una técnica del Xuan Kong Fei Xing – método más 
avanzado del Feng Shui Clásico, que consiste en tener una puerta alterna con buenas 
estrellas. De hecho en China a todas las casas se les hacen dos puertas. 

Manden poner si es factible una puerta secundaria para entrar o salir de casa – en 
los castillos antiguos y en muchas casas de gobierno hay puertas “alternas” para que 
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el ministro entre o salga sin ser visto. Lo ideal es que se asesoren con un consultor 
experto en Feng Shui Clásico para que les ubique esta puerta correctamente. 

Como les irá a los Signos 

Signos Favorecidos 

Los Signos Astrológicos a los que les irá mejor en el 2022 son el Cerdo (por ser novio 
del Tigre) y el Caballo y el Perro, que son los “mejores amigos” del Tigre. 

 

El Cerdo es la pareja ideal del Tigre, y el éste lo ama y ayuda por lo que en general le 
irá muy bien a los Cerditos en el 2022, sin embargo, al ser “novios”, como en toda 
relación de pareja, el Cerdito se puede distraer por andar en las nubes y entonces 
puede cometer errores o tener accidentes. 

Por tanto, a los Cerdos 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, y no distraerse, puede alcanzar fama y altas posiciones. 

 

Caballos y Perros tendrán la energía a favor. A la gente Caballo en general le sonríe la 
suerte economica, y los Perros estarán especialmente atractivos y serán reconocidos 
y alcanzarán altos rangos. Sus bonos subirán. Utilicen este “carisma” para ganar 
adeptos y lograr sus fines… 

   

 

Esta foto de Autor desconocido 

El Cerdito tendrá un buen año, solamente debe estar enfocado. 

El Caballo tiene suerte en las 
finanzas. 

Los Perros serán 
reconocidos. 
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El Tigre les proporciona el “fuel” necesario a ambos para alcanzar sus objetivos y si 
traen cosas en mente podrá aterrizarlas más fácilmente. A fin de tener el viento a 
favor les sugiero iniciar sus proyectos o hacer cosas importantes en días favorables 
de acuerdo al Calendario Tong Shu 2022. 

Otros signos beneficiados son el Buey y la Rata, porque a sus “casas” llegan dos 
buenas estrellas de la riqueza. Tendrán muy bien aspectado el tema económico y 
laboral.  

    

 

Signos que deben cuidarse 

Aquellos signos que no tienen muy buena relación con el Tigre son los Monos, en primer 
lugar, por ser opuestos, y en segundo la gente Serpiente. Quizás anden especialmente 
susceptibles, sufran de robos, y/o tengan cambios de humor drásticos lo cual 
desconcertará a sus familiares o amigos, y conllevará a problemas en sus relaciones 
interpersonales. Les conviene pues, tanto a Monos como a Serpientes, ser prudentes, 
cuidar sus pertenencias, no presumir, auto observarse y aplazar sus planes 
importantes hasta el 2023.  

 

Los Monos se oponen al Tigre, 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… 

 

 

El signo Serpiente tienen una relación llamada penalidad hostil con el Tigre. 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. 

Al Buey y a la Rata el aspecto económico les pinta bien. 

Los Monos están en oposición con el Tigre del año. 
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Los que estarán en el candelero pues rige su propio signo son los Tigritos. 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. 
Como ejemplo diremos que este fin de año 2021 – momento en que estamos 
elaborando esta Guía – hay muchos familiares de los tigres (tigres, leopardos, pumas, 
etc.) enfermos de covid en zoológicos de USA. Siempre que va a iniciar un año nuevo 
chino, sus efectos comienzan a sentirse desde finales del año anterior, y como en el 
2022 rige el Tigre, éste es desde ya más vulnerable. 

 

 

Esta relación “sui generis” entre el Tigre del año (Ren Yin) y los Tigres “terrestres” suena 
un poco contradictoria – 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 Tigre que rige el año y otros Tigres, y 
en vista de que solamente puede haber un “rey” del año, si hay otros Tigres por ahí 
haciendo ruido, Ren Yin podría ponerles un “estáte quieto”.  

Así que, para que a los Tigres les vaya bien en su año, conviene sean low profile y 
discretos, y no adelantarse a los hechos. Ese es un “must” este año. Por el lado 
positivo, y si están equilibrados, los Tigres podrán gozar de fama, logros y ver 
incrementada su cuenta de banco, ya que a su casa la visita la estrella 8 anual de la 
riqueza. 

 

Tigres del 62 

La gente Tigre nacida en el año 1962 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 1962 son iguales a 
los del 2022.  

Los Tigres del 62 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 2022 

Las Serpientes deben evitar autosabotearse. 

Los Tigres están en el año Ben Ming Nian. 
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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. Les sugiero 
no piedran 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.  
 
Les recomiendo, dado que su Pilar del Año es igual al Hexagrama 13 que explicamos 
antes, y que se llama Compañerismo, que procuren sus relaciones sociales y 
familiares, ¡las necesitarán! 

 

Amuletos 

Tigres y Monos deben colocar un Cerdo (novio del Tigre) en el Noreste, y las Serpientes 
deben disponer un Caballo (amigo del Tigre) en el Noreste. 

                                                Noreste 

                                                             Noreste 

El Noreste es la “casa” del Tigre, y lo que harán estos dos es “distraerlo” para que no 
se ensañe con los signos que pueden ser penalizados por 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 Ren Yin de su lado. Éste viene más 
adelante. 

 

Los Tigres del 62 serán clarividentes en el 2022. 
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Direcciones favorables y desfavorables 

Las direcciones con mejor energía en el 2022 son el Noreste, el Sur y el Norte, ya que ahí 
caen las estrellas encargadas de la riqueza 8, 9 y 1, respectivamente (ver Gráfico de 
Estrellas Voladoras del 2022). En esos sectores conviene trabajar y hacer llamadas 
importantes, enviar mails, etc. Esto ayudará principalmente a la gente Gallo, Mono, 
Cabra y Serpiente.                     

 

Sin embargo, no se debe “ver” al Noreste porque ahí se encuentra Tai Sui, ni dar la 
espalda al Norte – por la presencia de San Sha este año. Es decir, ubíquense si desean 
en el Noreste y en el Norte, pero no vean al Noreste directo ni le den la espalda al Norte. 

Se recomienda no viajar directo al Noreste ya que es la posición del Gran Duque o Tai 
Sui este año. Si deben viajar a ese punto 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.  

En el tema de las Tres Fuerzas, tenemos que: 

v Tai Sui o el Gran Duque está en el Noreste por lo que no conviene ver al Noreste 
ni dormir con la parte superior de la cabeza viendo al Noreste. Tampoco es 
recomendable este año iniciar una construcción con frente en el sector de Tai 
Sui o sea el Noreste. 
 

v Sui Po queda en el Suroeste, en donde además cae la estrella voladora anual 2, 
por lo que se recomienda no estar en el Suroeste mucho tiempo. Si duermen 
ahí sería conveniente cambiar de recámara este año. 
 

v San Ha o los Tres Asesinos visitan el Norte. Es mejor no dar la espalda a esa 
dirección por mucho tiempo, ni iniciar la construcción de una casa con asiento 
en el Norte en el 2022. 

Si no pudieran evitar cualquiera de esas tres direcciones, coloquen un piyao entre 
ustedes y la dirección respectiva, para estar protegidos. 

 

Piyao o pixou para estar protegidos de las tres fuerzas. 

 

Se sugiere no cavar ni construir en esas áreas este año, ni en el centro 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 
2022, antes del 1º. ó del 4 de febrero. 
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Estrellas Voladoras  

 
 
En el 2022 las estrellas anuales regresan a su casa – el Bagua contiene de manera 
fija los números o estrellas en cada sector en los que caerán dichas estrellas anuales.  
 
Esto quiere decir que en el caso de las estrellas buenas, sus efectos se potencializan 
para bien, y en el caso de las estrellas nocivas, de igual forma, sus efectos se 
potencializan, en este caso para mal…… 
 
Estrella 5 amarilla - Lian Zhen - Tierra – Centro 
 
La energía más negativa. Si pueden eviten el área. Enfermedades desconocidas, difíciles 
de diagnosticar, víctimas de magia negra o brujería, obstáculos y accidentes. 
 
Curas: Tocar un CD con música de piano cerca del centro si se puede las 24 horas del 
día (puede ser bajito). No tener rojos, fuego, verdes ni plantas. No cavar ni hacer 
ruido en la zona. Poner la cura de sal con agua y 6 monedas. Evitar el área en lo 
posible.  
 
Estrella 6 blanca - Wu Qu - Metal – Noroeste 
 
Buena para el dinero y altos rangos. Luchas dentro de la familia. Enfermedades 
pulmonares. Hombres mayores cuidarse más. Beneficia más a Cerdos y Perros y a gente 
Ming Gua 1. 
 
Curas: Poner agua quieta (au ren shui) – si el mapa fijo de estrellas voladoras lo 
permite – y cuatro objetos azules o negros de preferencia de vidrio.  
 
Estrella 7 roja - Po Jun - Metal – Oeste 
 
Posibles problemas legales y conflictos en general. Chismes, envidias, robos y 
habladurías. Gallos tener más cuidado. 
 
Curas: Colocar un guaje sin hoyo, un objeto azul de preferencia de madera de forma 
ondulante, agua quieta (au ren shui) – si el mapa fijo de estrellas lo permite – y un 
fidom o bambú en agua – de preferencia pagoda de tres pisos o bien 3 fidoms o varas 
o múltiplos de 3. Retirar cerámica, cuarzos y piedras. Si es factible, ¡eviten el área!  
 
Estrella 8 blanca - Zho Fu - Tierra – Noreste 
 
La mejor de todas. Prosperidad en los negocios, más aún si la puerta principal de la casa 
u oficina queda ahí. Fama, fortuna y éxito en bienes raíces. Buena para hacer dinero. 
Crecimiento paulatino. Por el contrario, posible soledad o aislamiento. Beneficia más a 
Tigres y Bueyes y a personas con Ming Gua 6 o 7. 
 
Curas: Disponer manzanas rojas – naturales o artificiales, objetos de cerámica y 
encender velas o inciensos – si el mapa de estrellas fijo lo permite –, así como 8 
piedras como cuarzos, agatas o drusas, y una fuente o pecera – agua en movimiento 
(debes tener una buena estrella de agua para hacerlo).  
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Si usar el área, pero este año ese es el sector de Tai Sui por lo que no conviene “ver” 
hacia el Noreste. En su defecto colocar un piyao. Ubíquense en el Noreste, pero 
siéntense de tal forma que “vean” hacia otra dirección… 
 
Estrella 9 morada - You Bei - Fuego – Sur 
 
La segunda buena luego de la 8. Atracción, eventos felices, alegría y celebraciones, pero 
por el contrario, posible enfermedad de ojos o corazón, y accidentes con fuego. Buena 
para hacer dinero. Beneficia más a Caballos y a personas cuyo Ming Gua sea 2 u 8. 
 
Curas: Colocar una pequeña planta para activarla. 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 ahí en el Sur.  
 
Estrella 1 blanca - Tau Long - Agua – Norte 
 
La tercera buena. Propicia para la intelectualidad y la buena fortuna. Excelente para 
estudiar y trabajar. Buena para hacer dinero. Romance, viajes y sabiduría. Por el 
contrario posible enfermedad de riñones u oídos o alcoholismo. Beneficia más a Ratas y 
a Ming Guas 3 y 4.  
 
Curas: Colocar 6 billetes, la torre académica para tener más conocimiento y salir 
mejor en los exámenes, tres objetos de metal, y una planta pequeña.  
 
Por estar San Sha en esta dirección no conviene dar la espalda al Norte este año, 
pero si no es posible moverse, poner un piyao. Sí usen ese sector, pues está la buena 
estrella 1$ de la riqueza ahí, pero no “vean” al Norte, sino a otra dirección. 
 
Estrella 2 negra - Jun Men - Tierra – Suroeste 
 
Es junto con la estrella 5 la más desfavorable. Enfermedades abdominales o de estómago. 
Problemas en el embarazo. Viudez, abortos, problemas digestivos. De preferencia no 
dormir en este sector. Cabras y Monos cuidarse más. 
 
Curas: Colocar un wu lou o guaje con hoyo pintado de blanco con 7 monedas atadas 
alrededor de la cintura de éste, objetos de metal redondeados, tocar una campana 
de metal – dos veces al día por lo menos –, y no tener nada rojo ni verde, ni prender 
fuego ni tener plantas en esa zona. ¡Si pueden evitar el área mejor!.  
 
Este año ese es el sector de Sui Po por lo que no conviene estar en el Suroeste mucho 
tiempo. En su defecto colocar un piyao. 
 
Estrella 3 verde jade - Chi You - Madera – Este 
 
Competitividad, creatividad y posibles ascensos o promociones, pero por el contrario 
puede traer consigo conflictos, robos, pleitos, histeria y chismes. Usar de forma 
reservada el área. Conejos recibirán más los efectos de esta estrella anual, tanto 
positivos como negativos. Ser ecuánimes, no perder la calma, no discutir en esta zona. 
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Curas: Disponer tres objetos de metal de preferencia redondeados. Si el mapa de 
estrellas lo permite prender velas o inciensos con precaución. Retirar exceso de 
plantas si se tuvieran.  
 
Estrella 4 verde oscuro - Wen Chang - Madera – Sureste 
 
Amor, atracción y aventuras. Probables conflictos en la pareja. Problemas en caderas, 
bronquios y asma. Posible violencia sexual. Mujeres cuidarse más, no ir al Sureste solas. 
Dragones y Serpientes tener más cuidado. 
 
Curas: Disponer un objeto rojo  y encender velas o inciensos, si el mapa de estrellas 
fijo lo permite, y colocar tres cuentas o figuras de jade verde. Tener luz encendida la 
mayor parte del día y de la noche, si es factible. Retirar exceso de plantas y agua – 
si se tuviera ahí una fuente o pecera, vaciarla y apagarla o retirarla este año.  
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agua quieta (si el mapa fijo lo permite) 
y 4 objetos azules o negros de

preferencia de vidrio. Usar mucho.

Un guaje sin hoyo, un objeto azul de 
preferencia de madera, agua quieta si el 
mapa fijo lo permite, y un fidom o 
bambú en agua. Retirar cerámica y 
piedras.

Manzanas rojas,  8 cuarzos, 
cerámica, prender vela y poner una 

fuente si el mapa fijo lo permite.

Año 
Ren
Yin

Tocar CD de piano las 24 horas y poner
cura de sal. ¡No cavar ni hacer ruido!

Pequeña planta para
activarla. Si el mapa fijo lo
permite poner una fuente
y una amatista. Comprar

 Año Ren Yin Tigre de Agua yang
Estrellas Voladoras 2022
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no RUIDO

SUI PO - no estar o colocar un piyao.

Atracción, eventos felices, celebraciones, pero

posibles enfermedades de ojos y corazón

e incendios. Si la cocina queda en el Sur tener

muchísmo cuidado. Beneficia más a Caballos

y a Ming Guas 2 y 8.

¡Evitar el área!
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¡EVITAR EL ÁREA!      ¡NO ROJOS NO VERDES!

 
 

  

TAI SUI - no ver o colocar un Piyao.

Enfermedad desconocida, difícil

de diagnosticar, magia negra, accidentes.

¡Evitar el área!

Problemas legales y conflictos 

en general. Chismes, envidias,

robos y habladurías. Gallos

cuidarse más. Evitar el área.

un extintor y disponerlo en el Sur.

SAN SHA - no dar la espalda o poner un Piyao.

Prosperidad en los negocios. 

Fama, fortuna y éxito en 

bienes raíces. Crecimiento 

paulatino. Posible soledad. 

Beneficia más a Tigres 

y Bueyes y a Ming Guas 6 y 7.

Enfermedades abdominales o de

estómago. Problemas en el

embarazo. Viudez, abortos,

problemas digestivos. Cabras

y Monos tener más cuidado.

Guaje con hoyo pintado de blanco con 7
monedas en su cintura, objetos de metal 
redondeados, tocar campana de metal.

Intelectualidad y buena fortuna. Bien para 

estudiar y trabajar. Romance, viajes,

sabiduría. Enfermedad de riñones, oídos

o alcoholismo. Beneficia más a Ratas y

a Ming Guas 3 y 4. 

6 billetes, 3 objetos de metal, una planta
pequeña, la torre académica.

Prender velas e inciensos si el mapa fijo 
lo permite. Tres objetos de metal.

Retirar exceso de plantas. No perder la
calma, ser ecuánime, no discutir aquí.

Creatividad y competitividad. Posibles ascensos.

Cuidado con conflictos, robos, pleitos, histeria 

y chismes. Usar de forma reservada el área. 

Conejos recibirán más los efectos.

!"#$%"&
Objetos rojos y prender velas e inciensos - 

si el mapa fijo lo permite. Tres cuentas
o figuras de jade verde y luz encendida.

Retirar agua y exceso de plantas.

Amor, atracción, aventuras. Conflictos 

de pareja, problemas en caderas, 

bronquios, asma. Posible 

violencia sexual.... mujeres ser 

precavidas - no ir al Sureste solas. Dragones y 

Serpientes tener más cuidado.

Buena para el dinero y altos rangos. Luchas 

dentro de la familia. Enfermedades 

pulmonares. Hombres mayores cuidarse 

más. Beneficia más a Cerdos y Perros y

a Ming Gua 1.
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Costumbres Chinas para recibir el año 
 

El Año Nuevo Chino Ren Yin del 2022 comienza el 1º. de febrero (el lunar) y el 4 de 
febrero (el solar). Será el año 4,719 para los chinos, quienes llevan un Calendario 
diferente al Gregoriano que rige en Occidente.  
 

 
 

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 1º. 
de febrero de 2022. Este período de celebraciones termina con el festival de las 
linternas, al 15º día de los festejos después de iniciado el año nuevo chino o sea el 16 
de febrero. 
 
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 Ren Yin o Tigre de Agua yang 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 tikkun (para los practicantes de 
la kabbalah)…. 
 
En nuestro Calendario Tong Shu 2022 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 2022, más los primeros 31 días del año 2023. Este 
año incluimos además las fases lunares, que colaboran aún más con presagios e 
información relevante a fin de que le saques más jugo al calendario. 
 
Las actividades que te sugerimos llevar a cabo para darle la bienvenida a Ren Yin 
son: 
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1. Hacer Planes, trazar Objetivos e iniciar Dieta 
 

En la fase de luna nueva, la luna parece totalmente negra o no se puede ver la luna 
de noche. La duración de esta fase se considera de 2 días. La primera luna nueva del 
2022 es el 2 de enero y es día propicio (conforme al Calendario Tong Shu). 
 
Fase indicada para: ACUMULAR ENERGÍA. Guardarse. Establecer una intención - 
teniendo claros los motivos y las formas. Actividades que no requieren desgaste 
intelectual. Sentirás una gran energía, fuertes deseos de iniciar algo aunque es mejor 
esperar a la luna creciente. Buena para planear, iniciar dietas y sembrar. 
 

     
 
Nos encontramos durante esta época más serenos psicológicamente, lo que nos 
ayudará a superar cualquier inconveniente o cualquier carencia, así como también 
eliminar algún exceso.  
 
Usar el 2 de enero e incluso el 3 y el 4 para ello. 
 
 
2.   Purificación y Sanación de la Casa 
 
Los días 10 y 11 de enero son apropiados para realizar una limpieza profunda de 
nuestras casas. Son los días previos 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 

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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cítricos igual todos los rincones, con un atomizador lleno de un compuesto de jugo 
de limón rebajado en agua.  
 
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 28 de enero es ideal para ventilar la casa y que salga la energía del año 2021 y le des 
la bienvenida a la del 2022. Tocar mientras de música de fondo cantos gregorianos 
que tienen una alta frecuencia vibratoria. De hecho la puedes tocar las veces que 
quieras, cuando sientas muy “densa” la energía del ambiente o te sientas bajo de 
energía. 
 

                                                 
 
 
4. Ritual al dios de la Cocina 

 
El 31 de enero (víspera 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, ó 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 

Hacerlo a cualquier hora excepto entre 9 y 11 am y 
entre 3 y 5 pm – horas Serpiente y Mono. 

 

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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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.  
Ø Coloca las palmas de las manos juntas y formula varios deseos 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. 
Ø Ese es el final de la ceremonia.  
 
Se pide a Tai Sui – que es la energía del año que inicia el 1º. de febrero – en este caso 
representada por el Tigre - que los proteja del mal a ti y los tuyos, que elimine cualquier 
energía nociva de la casa, y que derrame bendiciones sobre toda la familia, para que 
tengan salud, éxito, longevidad y abundancia.  
 
Todas las deudas deben ser saldadas antes del año nuevo (1º. de febrero). 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 tí. 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 31 de enero (la víspera del año nuevo lunar). 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 
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.  
 
 
 
 Trigrama Chien 
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Coloca un lugar en la mesa para la energía del año 2022, 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 2022 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 2021 y por 
lo que recibirán el 2022. No se quejen y sobre todo ¡no peleen ese día! 
 
 
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 Noreste – Estrella 8 anual 
Ø Sur – Estrella 9 anual  
Ø Norte – 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 Tigre, el 3 febrero de 2022, 
debes caminar a esas direcciones y entonces regresar a tu casa. Esto es, vas hacia el 
Noreste caminando y regresas; y luego vas hacia el Sur y regresas; y luego al Norte 
y regresas – caminando. No lo hagas entre 9 y 11 am ni entre 3 y 5 pm.  
         

                    
 
 
7.  Atraer a Fook  
 
Coloca el ideograma Fook – que simboliza buena fortuna -  en la puerta de tu casa 
por fuera – el 29 de enero. Déjalo hasta el 16 de febrero. Así abarcarás todo el período 
de festejos y ambos inicios de año – solar y lunar. Si no puedes poner rojos en tu 
puerta coloca el Fook rosa claro. Aquí te dejo ambos de buen tamaño para que los 
imprimas y recortes. 
 

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 ó 6, ó múltiplos de 3 ó 6. 

 

Camina hacia esas direcciones 
visualizando que llevas contigo de regreso 
a tu casa a esas estrellas encargadas del 
dinero este 2022. 
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8. Activación y Armonización con Feng Shui 

 
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 (Centro), 7 (Oeste) y 2 (Suroeste), ya que son las 
estrellas nocivas. Esto de acuerdo a nuestro Gráfico de Estrellas Voladoras. 
 
 
Resumen de Fechas: 
 

Actividad Fecha 
Hacer Planes, trazar Objetivos e 
iniciar Dieta 
 

2, 3 y 4 de enero 

Purificación y Sanación de la Casa 10 y 11 de enero 
Ventilación de la Casa 28 de enero 
Atraer a Fook 29 de enero 
Ritual al dios de la Cocina 31 de enero 
Ceremonia de Bendición 31 de enero 
Invitación a la Riqueza 3 de febrero 
Activación y Armonización con Feng 
Shui 

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

 
Si no pudieras realizar estas actividades en las fechas sugeridas, elige otras con 
nuestro Calendario Tong Shu. 
 

¡Disfruta y Sheng Chi! 
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Pacificando a Tai Sui 

 
 

¿Qué es Tai Sui? 
 
Tai Sui (Chino simplificado: ��; Chino tradicional: �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 2022 los signos que pueden estar ofendiendo a Ren Yin o Tigre de Agua yang 
(Tai Sui), son los Monos, las Serpientes y los mismos Tigres. 
 

       
 
 
¿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.  
 
¿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: 
 
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 
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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. 
 

        
 

             
 

 
 
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. 
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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 Mono en uno de sus cuatro pilares del destino, en el año 
Tigre – Ren Yin - deberá colocar el piyao en el Noreste – casa del Tigre (que se opone 
a su signo). 
 

 
 
 
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. 

 
 

© ®  Todos los derechos reservados.  
México, 2021. 
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del autor. 
LAURA M. DE FLORES  ©  ® 
vientoyagua@gmail.com 
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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 
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• ‘Mujer en Familia’ -  Tropicalísima (IMER) – 2007 y 2008 
• ‘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 700 asesorías a casas y negocios u oficinas, en las que 
aplica las técnicas de las Escuelas Tradicionales del Feng Shui, y más de 500 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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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 Tigre de Agua yang – en pdf 
 

 
Si deseas más informes envíanos un mail a vientoyagua@gmail.com ¡será un placer 
atenderte! 
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Contacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.vientoyagua.mx 
 

laura@vientoyagua.mx 
vientoyagua@gmail.com 

 
55 4533 1138 

 
Instagram: @fengshuidesigncenter 

 


