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-Feng Shui Clásico Chino- 
 

- Figuras y Formas en el Feng Shui  - 
 

Exploraciones con  Heluo 
(Traducción libre de Mariza Baste rica.) 

 
Exploraciones con Heluo es una serie de artículos 

sobre el tema de Tiempo, Espacio y Destino 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaje por los Cinco Elementos y las Formas 
 

Este articulo aparece en el libro de  Xuan Kong Feng Shui de 
Heluo (650 páginas), es un extracto, disfrutelo 
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WUXING Y FIGURAS 
Antes de poder distinguir del todo las figuras, ocurre la energía. Un prerrequisito para entender el Qi tangible 
e intangible-  nuestra disposición de las formas y figuras exteriores e interiores – es el comprender que el Qi 
intangible es la madre de todas y cada una de las apariencias tangibles. Si usted observa una figura triangular, 
la forma es solo un indicador de un Qi principal.   
Podríamos pensar en el movimiento y dirección del Qi, darle límites y llegar a una figura eventual y 
comprender que solo es Un Qi indivisible. Mientras estamos sobre este tema, discutiremos porqué el uso de 
pequeños objetos para “curas” de Feng Shui no tienen el efecto que uno espera y porqué tiene que bajar sus 
expectativas sobre sus eventuales influencias y efectos. Antes de volver a la influencia y efecto de las figuras 
y formas, veremos primero otros factores. 
 
Figura de Madera 
La Madera es expansión, es un movimiento fuerte hacia arriba (flecha). Es una fuerza definida – explosiva si 
se quiere – que evade ser detenida o redirigida fácilmente.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura Fuego  
Las flechas indican que el radiante Fuego naturalmente irá  primero hacia arriba y luego hacia abajo. Energía 
en su punto final, casi su  única opción que le queda es regresar al centro.  
 
 
 
 
 
 
Figura de Tierra 
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La Tierra es energía que apoya a su fase de acumulación. Energía que congrega, casi no moviéndose hacia 
adentro 
Imagen de un cuadrado, o con un ligero cambio en sus atribuciones, un rectángulo horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura de Metal 
Rápido y determinado movimiento en espiral hacia adentro. Imagen de un círculo, domo u oval.  
 
 
 
 
 
 
Figura de Agua 
Movimiento determinado inclinado horizontalmente hasta ondear, Qi que se dispersa.  
 
 
 
Formas y Estrellas 
Las montañas pueden ser categorizadas como montañas Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. Casi siempre 
formas y figuras pueden determinarse con las montañas del Wu Xing  pero Wu  Xing  puede determinarse 
también  por el esquema de color y otros aspectos. 
 
Entonces formas y figuras son solo parte del espectro del Wu Xing y podrán ver que no es posible encontrar 
una apariencia física de un Wu Xing sin que tenga otro rasgo u otra propiedad Wu Xing al mismo tiempo. 
Una montaña plana puede ser de fase Tierra, pero cuando una montaña de forma Tierra es roja, el color rojo 
es un fuerte indicador de que el Qi Fuego está presente.  Generalmente, forma y figura están sobre el color. 
 
Las montañas actúan como una influencia del ambiente sobre las Estrellas en el Diagrama de Estrellas 
Volantes. También otros aspectos del entorno, como elevaciones, edificios y estructuras físicas dominantes, 
influenciarán a las Estrellas en el Diagrama de Estrellas en relación al Wu Xing que representan. Figuras y 
formas interiores también se determinan de acuerdo al Wu  Xing. 
 
Una forma Fuego puede ser cualquier figura triangular, piramidal, objeto puntiagudo o afilado. 
Nosotros no podemos observar una figura o forma Fuego y decir Fuego malo o bueno. Este objeto puede ser 
favorable o desfavorable, dependiendo de factores de tiempo, de la estrella con que se acompaña y de la 
calidad de la relación entre ellas. Por ejemplo, una figura Fuego puede engendrar una Estrella Tierra, como la 
2, 5 y 8. Una figura Fuego puede controlar una Estrella de Metal, como la 6 y 7, pero falta ver si esto es 
auspicioso o no. No podemos ver una influencia Fuego sobre una Estrella de Metal y concluir de esto que el 
efecto será desfavorable, tenemos que distinguir entre influencia y el efecto. Una influencia Fuego suave 
sobre una Estrella de Metal puede mostrar lo mejor de la Estrella Metal, que puede sentirse suprimida en el 
momento y luego convertirse en un logro.  
 
Una influencia Fuego puede tener influencia negativa o positiva sobre cualquier Estrella, también debido al 
principio de Bello y Feo.  
Lo que es bello y lo que es feo es relativo porque eso es objetivo algunas veces y otras s ubjetivo, pero en Feng 
Shui lo que es bello o feo encontrará un consenso general. La Belleza inspira un buen Feng Shui. Entonces 
podemos encontrar un montón de resultados relacionados a las Cinco Transformaciones y las 9 Estrellas, un 
proceso de evaluación no tiene fin y serán necesarias sus habilidades discriminatorias.   
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Discutiremos las relaciones favorables y desfavorables entre el Wu  Xing de Formas y las 9 estrellas 
reflejadas en las consideraciones para el Periodo 8, en la influencia y efecto, también anularemos –los 
obsoletos – términos como “ciclo de control, ciclo de debilitamiento o destrucción”, mientras  llevamos 
nuestro nivel de entendimiento mucho más lejos. 
 
Reflexionen en las formas exteriores influenciando Dragones de Montaña y Agua y tengan en mente  que 
necesitamos observar todos los alrededores, incluyendo formas de terreno – Agua y caminos de agua – 
consideren la Estrella Anfitriona cuando es acompañada por las estrellas Visita. 
Sin una buena observación de Formas y Qi, Vigencia y Uso, Influencia de la Dirección, Ubicación, 
Trayectoria, Distribución del Qi, Intensidad, Repetición, Volumen y más, lo que sigue en las siguientes 
páginas será demasiado básico.  
 
Encontramos una abundancia de enunciados dinámicos en Feng Shui, muchos de los cuales sin embargo 
deducen un conocimiento  como “todos los factores resultan de un enunciado eventual”  
Cuando se toca el término “auspicioso” (favorable), primero pensamos en el correcto Qi y la Forma, la 
Vigencia, el Uso apropiado y las formas bellas, la compañía de Estrellas favorables.  
Desfavorable, primero pensamos en las Formas y Qi desfavorables, No Vigencia, Uso Inapropiado, formas 
feas y la compañía de Estrellas desfavorables o cualquier tipo de Sha. Necesitamos leer entre líneas los 
enunciados dinámicos.  
 

Wu Xing desfavorable y relación con las formas. 

1 Estrella Agua y las formas 
 
 
 
 
Figura Madera,  con Estrella 1, invita al Agua a la producción creativa.             
 
Figura Fuego, con Estrella 1, invita al Agua a producir prosperidad, obtener éxito. 
 
Figura Tierra, con Estrella 1, disciplina el Agua, le da ambición y autoridad. 
   
Figura Metal, con Estrella 1, crea Agua, dándole recursos para producir. 
 
Figura Agua, con Estrella 1, corrobora la existencia de Agua. 
 
Auspiciosas: 
Estrella 1 es la futura distante Sheng Qi en Periodo 8. Por lo tanto no es  
Tan fuerte en Periodo 8, Estrella 1 es una Estrella Blanca (1, 6 y 8) considerada inherentemente 
Auspiciosa en todos los Periodos, provista por supuesto de un ambiente apropiado. Cuando está  
Ligeramente bajo el control de la Tierra, la Estrella 1 puede dar autoridad y logros.  
 
Desfavorables: 
Cuando la Estrella 1 tiene un ambiente feo alrededor y está bajo control de Tierra muy dominante, 
Puede producir enfermedades de riñón, vesícula, órganos reproductivos, sangre y sordera. Las  
Enfermedades pueden relacionarse con las otras estrellas que la acompañen. Cuando está con la  
Estrella 4 y formas inapropiadas puede producir fracasos y romances inadecuados.  
 
2 Estrella Tierra y las formas 
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Figura Madera, con Estrella 2, disciplina a la Tierra, dándole ambición y autoridad. 
 
Figura Fuego, con Estrella 2, crea Tierra, dándole apoyo para producir. 
 
Figura Tierra, con Estrella 2,  corrobora la existencia de Tierra. 
 
Figura Metal, con Estrella 2, invita a la Tierra a producir creativamente. 
 
Figura Agua, con Estrella 2, invita a la Tierra a producir prosperidad, obtener logros. 
 
Auspiciosas: 
Estrella 2 en compañía del Metal, asegura el buen flujo del Qi para no tener ningún efecto de  
Enfermedad, especialmente con las combinaciones 3-2, 9-2 o 5-2. La energía  transmitida de la  
Estrella 2 debe ser suave y no comprometer a ésta Estrella para así obtener efectos beneficiosos  
De ella. Es mejor no tener ninguna influencia Fuego sobre la Estrella 2. Cuando está bajo la  
Influencia de Fuego se necesita también Agua y Metal. 
 
Desfavorables: 
Con malos ambientes alrededor, la Estrella 2 no es de confianza. No podemos dejarla de lado  
Porque puede producir enfermedad. No podemos dormir en un Dragón Montaña 2 y si lo hacemos,  
Debemos dejar una ventana abierta. Usen una calabaza natural bien cerca de uno.  
 
Con relación a las Estrellas 2 y 5, debemos ser extremadamente cuidadosos en no Usarlas cuando las 
encontramos juntas y / o con malos ambientes alrededor. Las Estrellas 2 y 5 son muy poderosas y la doctrina 
“Tres Ciclos, 9 Periodos” dice que el beneficio intrínseco de su energía es solo durante sus propios Periodos, 
cuando la Estrella 2 producirá salud y fertilidad, cuando la Estrella 5 producirá autoridad y cortesía. Fuera de 
sus correspondientes Periodos debemos ponerles atención y ser muy cuidadosos en usarlas.  
 
3 Estrella Madera y las formas 
 
 
 
 
 
Figura Madera,  con Estrella 3, corrobora la existencia de Madera. 
 
Figura Fuego, con Estrella 3, invita a la Madera a una producción creativa. 
  
Figura Tierra, con Estrella 3, invita a la Madera a producir prosperidad,  obtener logros. 
 
Figura Metal, con estrella 3, disciplina a la Madera, dándole ambición y  autoridad.  
 
Figura Agua, con Estrella 3, crea Madera, dándole apoyo para hacerla producir. 
 
Auspiciosas: 
La Estrella 3 es No Vigente pero Usable durante el Periodo 8. Con un buen ambiente alrededor es inducida a 
dar su personalidad dinámica positiva, creatividad, laboriosidad y benevolencia. Cuando la tratamos bien 
puede ser una buena amiga.  
 
Desfavorables: 
Es fácil retar a la Estrella 3 a una batalla y ella esta muy bien entrenada en esto. Debemos cuidar  
De darle un ambiente bueno y tranquilo. Cuando se le desafía se vuelve muy brava, agresiva,  
Atrevida y nada miedosa. 
 
4 Estrella Madera y las formas 
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Figura Madera,  con Estrella 4, corrobora la existencia de Madera. 
 
Figura Fuego, con Estrella 4, invita a la Madera a producir creativamente. 
 
Figura Tierra, con Estrella 4, invita a la Madera a producir prosperidad, obteniendo logros. 
 
Figura Metal, con Estrella 4, disciplina a la Madera, dándole ambición y autoridad. 
 
Figura Agua, con Estrella 4, crea Madera, dándole apoyo para producir. 
 
Auspiciosas: 
Aunque la Estrella 4 es No Vigente en Periodo 8, cuando tiene el ambiente adecuado puede seguir dando 
influencias favorables. La Estrella 4 puede ser débil en Periodo 8, por lo que es bueno que esté acompañada 
de Agua bonita lo que inspira a la Estrella 4 para producir éxitos y buenos romances.   
 
 
 
 Desfavorables: 
De forma intrínseca la Estrella 4 puede ser ambivalente. Con una compañía favorable puede ser agradable, 
con una compañía desfavorable puede acarrear un mal comportamiento. Los efectos producidos por ésta 
Estrella dependerán de los augurios de las otras Estrellas.  
 
La influencia del Metal con la Estrella 3 es ligeramente diferente a la influencia con la Estrella 4. 
 
Cuando una Estrella está bajo control y la energía de ese control es mantenida dentro de ciertos límites, la 
Estrella controlada estará presionada a manifestarse. La Estrella 3 tendrá diferentes comportamientos que la 
Estrella 4 cuando están bajo la influencia de un control. La Estrella 4 dará sus buenas propiedades de 
creatividad y compasión, mientras que la Estrella 3 lo hará a través de la impulsividad y originalidad.  
   
5 Estrella Tierra y las formas 
 
 
 
 
Figura Madera, con la Estrella 5, disciplina a la Tierra, dándole ambición y autoridad. 
 
Figura Fuego, con la Estrella 5, crea Tierra, dándole apoyo para producir. 
 
Figura Tierra, con la Estrella 5, corrobora la existencia de la Tierra. 
 
Figura Metal, con la Estrella 5, invita a la Tierra a una producción creativa. 
 
Figura Agua, con la Estrella 5, invita a la Tierra a producir prosperidad, obteniendo logros. 
 
Auspiciosas:  
Cuando sabemos cómo Utilizar la Estrella 5, nos dará inmensa autoridad, autonomía, autenticidad y rectitud. 
Grandes logros.  
 
Desfavorables: 
Bajo ninguna circunstancia debe estar sin Metal y no podemos desafiarla. La Estrella 5 se irrita fácilmente y 
no es confiable, puede ser hostil y volverse contra nosotros cuando se le ocurra. 
 



 7 

Puede construir y destruir en un instante y sin anunciarlo. Puede aflorar aquello que existe pero que no se 
conocía aún. Si contiene nobleza, eso es lo que muestra bajo su influencia.   
 
Con la Estrella 5 necesitamos una muy buena evaluación sobre si está generada por figuras Fuego y 
produciendo un efecto favorable. La Estrella 5 es No Vigente y considerada una de las estrellas malas por lo 
que debe estar en compañía de la influencia de Metal. Esta Estrella bajo la influencia de solo un poco de 
Fuego pero en compañía también de Metal grande afectará de forma diferente que sin la compañía de Metal. 
“El Qi cura el Qi”, significa que la Estrella 5 se debe combatir con el poder del Qi de la Estrella Reinante 
(Estrella Agua 8 durante el Periodo 8) y darle sonido y movimiento de Metal (ej. reloj de péndulo con 
campanadas). Sobre las formas y figuras de Metal, estas son muy débiles, por lo que el efecto es menor, y 
mucho menor es el efecto si se usa el material en objetos: “lo que está dentro del mismo grupo se mueven 
entre unos y otros”. 
 
En el ambiente apropiado, la Estrella 5 será invitada a producir efectos favorables. No la debemos dejar 
desatendida o provocarla. Si piensa que puede pactar con la Estrella 5, quiere decir que no está cansado, es 
saludable, mantiene cierta disposición – vehemencia – para enfrentar los eventos inesperados y sabe como 
manejarlos y luego seguir en forma.  
 
 
 
6 Estrella Metal y las formas 
 
 
 
 
 
Figura Madera, con la Estrella 6, la puede invitar a producir prosperidad, obtener éxitos. 
 
Figura Fuego, con la Estrella 6, disciplina al Metal, dándole ambición y autoridad. 
 
Figura Tierra, con la Estrella 6, genera Metal, dándole medios para producir. 
 
Figura Metal, con la Estrella  6, corrobora la existencia de Metal. 
 
Figura Agua, con la estrella 6, invita al Metal a una producción creativa. 
 
Auspiciosas: 
Durante el Periodo 8, la Estrella 6 es No Vigente pero Usable. Podemos prever sus propiedades favorables y 
esperar buenos resultados si la tratamos de la forma correcta. Rectitud, autoridad y liderazgo vienen del 6 
Metal, efectos que dependen mucho del ambiente que rodea la Estrella. 
 
Desfavorable: 
Rigidez, daño al padre, problemas pulmonares y depresión son solo unos de los presagios dañinos de la 
Estrella cuando está en circunstancias comprometedoras. No obstante, la Estrella 6 es una de las estrellas 
benevolentes porque es una Estrella Blanca. 
 
 
7 Estrella Metal y las formas 
 
 
 
 
 
Figura Madera, con Estrella 7, invita al Metal a producir prosperidad, obtener logros. 
 
Figura Fuego, con Estrella 7, disciplina al Metal, dándole ambición y autoridad. 
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Forma Tierra, con Estrella 7, crea Metal, dándole medios para producir. 
 
Figura Metal, con la estrella 7, corrobora la existencia del Metal. 
 
Figura Agua, con la Estrella 7, invita al Metal a una producción creativa. 
 
Auspiciosas: 
En Periodo 8 la Estrella 7 es pasada Regente. Aunque es No Vigente y básicamente dañina  en su naturaleza, 
en Periodo 8 todavía puede traer buenas cosas cuando hay buenas Formas y buen Qi. Dará sus efectos 
favorables dependiendo de qué esté acompañada y como se le trate.  
 
Desfavorable: 
No es bueno que esté en compañía de la influencia de Fuego, si es una montaña Fuego o una  
Estrella 9, a menos que esta influencia sea suave y bajo la compañía también de la Estrella 8. 
Por otro lado, una montaña Fuego bella pero muy fuerte, no será provechoso para su producción 
 
 
 
 
8 Estrella Tierra y las formas 
 
 
 
 
Figura Madera, con Estrella 8, disciplina la Tierra, dándole amb ición y autoridad. 
 
Figura Fuego, con Estrella 8, genera Tierra, dándole medios para producir. 
 
Figura Tierra, con Estrella 8, corrobora la existencia de Tierra. 
 
Figura Metal, con Estrella 8, invita a la Tierra a una producción creativa. 
 
Figura Agua, con Estrella 8, puede invitar a la Tierra a producir prosperidad, obtener logros.  
 
Auspiciosas: 
La Estrella 8 es la Estrella Regente durante el Periodo 8. Cuando está en compañía de Fuego o Metal 
especialmente (particularmente con Estrella 6) producirá eventos felices y buenos logros. Puede resistir a la 
influencia de las enfermedades. 
 
Desfavorables: 
Durante el Periodo 8, no será fácil invitarla a producir efectos dañinos. Aún bajo el control de la Madera, ésta 
influencia será mínima, especialmente con la Estrella 3. 
 
 
9 Estrella Fuego y las formas 
 
 
 
 
Figurade Madera, con Estrella 9, generará Fuego, dándole medios para producir. 
 
Figura de Fuego, con Estrella 9, corrobora la existencia de Fuego.  
 
Figura de Tierra, con Estrella 9, invita al Fuego a una producción creativa. 
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Figura  de Metal, con Estrella 9, invita al Fuego a producir prosperidad, obtener logros.  
 
Figura de Agua, con Estrella 9, disciplina el Fuego, dándole ambición y autoridad. 
 
Auspiciosas:  
La Estrella 9 es la Futura Sheng Qi durante el Periodo 8 y podemos esperar efectos favorables de  
De su presencia. 
 
Desfavorables:  
En compañía de las Estrellas 2 y 5 necesitamos calmar a la 9 Fuego y corregirla con Metal.  Vayan despacio  
también cuando la Estrella 9 esté con las Estrellas 6 y 7 Metal. 
 
 
Ejemplos de Formas y Estrellas 
Un paso fundamental en un análisis es  encontrar una forma presente y clasificarla según el Wu Xing, este es 
solo el primer paso. 
Un factor crucial es establecer la existencia o no existencia de Formas para el Mapa de Estrellas Volantes y su 
influencia para con las personas.  
Sin embargo, necesitamos distinguir entre formas exteriores e interiores, las primeras se supeditan a las 
últimas, o por lo menos, no podemos trabajar con las Formas interiores sin haber trabajado con las Formas 
exteriores. Cuando encontramos presentes las Formas necesitamos establecer su volumen. El volumen de una 
montaña determinará mucho el tipo de influencia y el efecto eventual con una Estrella en particular. Una 
montaña grande emitirá más influencia que una pequeña. 
 
Otros factores cruciales son la distancia y ubicación así como la dirección y curso. La no vigencia también es 
crucial, será diferente la influencia de una misma montaña en Periodo 7 que en Periodo 8. Necesitamos 
analizar diferentes aspectos simultáneamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos diagramas muestran un Fuego fuerte. El Fuego de la Estrella 9 es generado por la Estrella Tiempo 
3 Madera, el Fuego es reforzado también por el Palacio Fuego y corroborado por la montaña exterior Fuego. 
A pesar de esto el primer diagrama muestra el Periodo 7, cuando la Estrella 7 es la Reinante. Si lo demás está 
en proporción, la Estrella 7 es capaz de soportar la influencia del Fuego. El segundo diagrama muestra la 
misma situación, pero en Periodo 8, cuando la Estrella 7 es Tui (Tui, retirada, en declinación, también es 
Shuai, disminuida) lo que la hace más débil y provocaría su desfavorable comportamiento. En esta situación 
el Fuego cambia la influencia, provocando resultados desfavorables.  
 
Se dice mucho que el ambiente de montañas y elevaciones influenciará un Dragón Montaña, pero no se puede 
excluir la influencia de las montañas sobre los Dragones Agua. Se dice que las Montañas generan la calidad 
de la gente. Si una nación y su gente serán buenas o malas depende del terreno, las formas del terreno, la 

9 3 7 
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Periodo 7 
Si esta montaña de Fuego 

es intensamente bella, 
traerá logros favorables con 

una Estrella 7 
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Periodo 8 
La misma montaña, igualmente 
bella, invitará a las propiedades 
desfavorables de la Estrella 7, 

porque ella ésta decayendo  en 
Periodo 8.  

 

Dirección 
La montaña Fuego se reclina contra 
la Estrella 7. El infortunio llegará a la 

familia más fácilmente. Posibles 
robos o un miembro de la familia se 

vuelve violento. 
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fertilidad del suelo. Montañas feas, con formas ásperas y si no, escarpadas e infértiles pueden presagiar 
agresividad. Tierras planas sin elevaciones serán la causa de gente difícil y osada. Generalmente se dice que 
las montañas bellas y buenas formas del terreno son buenas para el crecimiento de la gente y promoverán 
gente buena.  Algunos practicantes también se fían en el factor de similitud, si ven formas de montaña 
parecidas a una calabaza, un elefante, un mo no, etc., pero si escogemos seguir este razonamiento debemos 
tener en cuenta que esto viene solo después de hacer el asesoramiento, no antes de considerar otros factores 
como el Wu Xing de montañas, locación, vecindario, la intensidad de estos y así más. Solo es lógica.  
 
Qi Yin y Yang  
No puede haber  yang, sin que lo Yang haya invitado en su trayectoria al Yin y viceversa.  
 
Lo yang por si solo no produce nada, Yin por si mismo tampoco existiría. Sheng Qi puede existir solo si lo 
Yang y Yin se encuentran y tienen un equilibrio dinámico.   
 
Contra la creencia popular, el universo no conoce del balance, tampoco invita la armonía. 
 
 
Si bien los términos relacionados en el campo de la Medicina Tradicional China como “balance” y “armonía”  
han sido incorporados desde hace mucho tiempo en el currículo del Feng Shui, 4 Pilares del Destino, Ki de las 
9 Estrellas, pero fuera del cuerpo humano- donde  deseamos el correcto flujo del Qi – el balance hasta ahora 
es casi no existente. 
 
El Universo no está en balance, es mejor decir que el Universo está en busca del balance.  
Usar los términos como armonía y balance debería ser algo muy útil en el contexto y no ingenuamente 
comentados o copiados de algún rumor o dicho, estos términos solo son entendidos como tal si sucede una 
situación donde el Yang y Yin dominan, de ahí que esta situación podría ser inadecuada para la gente para 
vivir y prosperar y resultaría un Sha Qi. 
 
Solo para comentar, una situación es desfavorable cuando el Yin y Yang parecieran que se enfrentan, y  eso 
no  es un indicador de Sha Qi.  También podemos pensar, que para tener éxito y una vida bien intencionada, 
necesitamos algo más que “balance y armonía”. Estos términos deberían sacarse del currículo de los 
profesionales en Qi, con la excepción de los que practican la MTC, o por lo menos examinarse 
exhaustivamente. Si vemos la proporción, apreciaremos un suave desequilibrio en las fuerzas Yin y Yang, 
esto representaría la naturaleza 
  
Debemos anotar sin embargo que los términos como Sheng Qi y Sha Qi son relativos y enmarcados para la 
gente porque lo que es Sha Qi para la gente, no causará problemas a la naturaleza. Todo es relativo y 
necesitamos observar muy bien la proporción y el contexto.  
 
En lo concerniente a las Figuras y Formas, la parte tangible del objeto es Yin y será creada, acompañada y 
sustentada siempre por el Qi que modela la forma que es Yang. 
 
Con respecto a los pequeños objetos físicos, tan abundantemente usados en Feng Shui para arreglar el interior, 
la pregunta es qué es lo que podemos esperar de ellos con respecto a la amplitud de su efecto. Cual es la 
resonancia del Qi de los objetos físicos pequeños, si hay alguna. 
 
La gran cubeta y la pequeña cubeta lo tiene, la pequeña cubeta se puede acomodar en la cubeta grande, no 
podemos forzar la cubeta grande para acomodarla en la cubeta pequeña. Traducción: cualquier ajuste interior 
debe estar de acuerdo con el tamaño total.  
 
 En Feng Shui Clásico necesitamos trabajar con los exteriores e interiores, primero analizar los alrededores, 
gradualmente ir avanzando hasta adentro y ocuparnos con los muebles. A pesar de esto hay practicantes que 
toman en cuenta los interiores separando los exteriores. Hay practicantes que dicen que 4 Pilares del Destino 
y el Ki de las 9 Estrellas son sistemas astrológicos, lo que no es así.  
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Miren la creación del Yin y Yang. Primero vemos que El Universo se distingue-diferencia-se cambia en Yin y 
Yang, ej. Se compone de una senda Yang (Tàiyáng Dao) y una senda Yin (Tàiy in Dao). Lo Yang será solo 
cuando tenga el Yin en su senda, así se llega al Gran Yang y al Pequeño Yin, ver más adelante.  
 
Lo Yang en su dinámica más básica puede ser como el sol e implicar aspectos de luz. Lo Yin puede implicar 
la luna, sombra o ausencia de luz.  
 
La información del diagrama Xian Tian Ba Gua,  (conocido como los Trigramas del El Cielo Anterior) nos 
determina como crece y mengua la luz, resultando de ello las fases lunares. 
 
Para esto tenemos que figurarnos a los Trigramas verticalmente en vez de horizontalmente. Si volteamos los 
Trigramas 90 grados en dirección anti-horaria. Una línea Yang significa luz o Yang ascendente, una línea Yin 
significa ausencia de luz o un Yang debilitado. Yang ascendente o Yang debilitado se mueven en  sincronía 
con el flujo del Qi en el interior del cuerpo.    
 
 
Se tiene una buena vida cuando la Suerte del Cielo-Hombre-Tierra es dinámica, el cuerpo humano 
(magnetismo personal) es mantenido en concordancia con los cambios de las energías del ambiente. 
 
Por lo tanto necesitamos extender nuestros estudios hacia los Brillos Solares, la Orbita de la Tierra alrededor 
del Sol, el Ciclo de Presesión (de los equinoccios), Cambios de la Tierra, Polo Opuesto, Variación de los 
Polos, Fases de la Luna y más para aprender a entender que el sol físico y geográfico ha sido la cuna de todos 
nuestros estudios sobre el Qi. Ellos son la más grande fuente.  
 
Si vemos el Xian Tian Ba Gua moviéndose, vemos al Cielo (Yang, padre, hombre principal) que se aproxima 
a la Tierra (Yin, madre, mujer principal), Qian (luna llena) penetra a Kun (luna nueva) en la línea inferior, que 
se cambiará en línea Yang, dando nacimiento a Zhen (Trueno), el Hijo Mayor, describiendo a la luna en el 
tercer día de un ciclo.  

Orden Del Universo 
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Xian  Tian Ba Gua -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AQUI ECONTRAMOS EL TAIJI LIBRE. LAS FLECHAS MUESTRAN LA SENDA DEL YIN Y YANG 
RESULTANDO DE ELLO, LOS TRIGRAMAS. KAN Y LI NO REPRESENTAN FASES DE LA LUNA. LI VA AL 
CENTRO COMO TIERRA YIN, KAN ENCUENTRA EL CENTRO COMO TIERRA YANG. 
Dependiendo del contexto, los Trigramas pueden representar diferentes estados de conocimiento en el mundo 
visible e invisible.   
Podemos perder el punto si siempre vemos los Trigramas representados horizontalmente. Si miran este 
diagrama – Xian  Tian  Ba Gua – llegarán al punto y todos sus estudios del Qi  percibirán una brillantes  
diferente. 
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Aquí vemos como puede ser una imagen guardada muy cercana dentro de nuestros estudios actuales del Qi. 
 
De repente  “Yang es luz” no es mas una de esas frases vacías pero obligatorias en sus manuales de texto, 
porque aquí ahora podemos ver como una línea representa luz y cada vez que aumentamos una línea 
indicamos el crecimiento de luz. Una línea partida es ausencia de luz, o si vemos una línea partida más, 
describe un decrecimiento de Yang. 
 
Que maravilloso es tener a mi hijo Metal 7, apurándome, llamándome afuera del jardín y decir muy excitado 
“mira padre, soy yo”, mientras que apunta a la fase Dui de la luna. Que privilegio. Tenía un poco más de dos 
años, esa primera vez. 
 
Lo Yang en su senda lleva consigo Yin para encontrase, 
Yin en su senda lleva consigo Yang para encontrarse. 
Desde debajo de la capa del cielo y sobre la superficie de la tierra,  
El sol y la luna reinan con igual intención. 
Por lo tanto masculino y femenino son verdaderamente iguales. 
- Heluo - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo concerniente a Figuras y Formas, debemos distinguir primero entre objetos exteriores e interiores donde 
los primeros desempeñan un rol fundamental en todas nuestras asesorías. Eventualmente podemos trabajar 
con objetos físicos pequeños en el interior, pero no tiene sentido trabajar con el interior si haber hecho el 
trabajo necesario en los alrededores. De hecho, lo que hemos hecho en el interior es casi una repetición – o un 
reflejo si prefieren – de lo que necesitamos hacer primero en los alrededores. Este es el camino correcto. Si 
una montaña exterior es la fuente más grande, entonces un armario en algún lugar de la casa es la fuente más 
pequeña. No se muevan alrededor de los muebles sin haber visto primero las características exteriores por la 
razón de que las formas exteriores interactúan con – y también generan – las Estrellas en su Diagrama de 
Estrellas Volantes. Las Formas gobiernan las Estrellas.  
 
Las Figuras y Formas son importantes en Feng Shui, especialmente las exteriores. Definen ciertos 
movimientos, mucho más que el material del que un objeto físico está hecho, o del color que tengan. Figuras 
y Formas sacan a la luz lo esencial de las Estrellas, que por sí solas pueden tener una muy pequeña actuación 
pre-establecida. Las Estrellas son solo Estrellas, ellas necesitan algo – una interacción – para sacar a luz su Qi 
innato. Las Formas gobiernan las Estrellas. Las Formas apropiadas revelan lo bueno de las Estrellas, Formas 
inapropiadas permiten liberar los augurios negativos de las Estrellas.  
 
Cualquier lista predeterminada para una confrontación solo puede aumentar la idea equivocada de que no hay 
reglas en el Feng Shui. El Feng Shui trabaja con principios y las listas de confrontación serán inútiles sin 
nuestras habilidades discriminatorias. Debemos ser capaces de ver porque un método ordena una Montaña en 
cierta dirección, pero quizá escogemos ir en contra  si una montaña incapacitaría a una Estrella Agua Vigente. 
No hay luz del sol sin sombra, en otras palabras, en lo más profundo que uno se sumerja en los principios del 
Feng Shui, encontrará un momento en que tendrá que negociar entre dos cosas “correctas” o dos “incorrectas” 
y escoger, algunas veces se llega al punto de la confusión.  
 
Sin embargo, su opción será la mejor entre dos alternativas y aún así puede pensar diferente una vez otro 
Periodo de Tiempo  llegue, lo que hace al Feng Shui un sistema ultra -dinámico. Nada es estático y el  Feng 
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Shui no puede ser aplicado desde una mera aproximación analítica, fragmentaria o mecánica (dualística), o 
tendremos una situación que se puede llamar “Qi-hijack”. 
 
Por ejemplo, la dirección (Santa 1 y Santa 0), para la dirección Santa 1 necesitamos primero la presencia pura 
de una Montaña para llenar el primer requerimiento. Luego asesoramos si la Montaña es deseable 
considerando la Estrella Montaña y Agua en el sector de los 45 grados del Diagra ma de Estrellas Volantes y 
decidimos el Wu Xing de la montaña y si está en concordancia con el Diagrama de Estrellas Volantes en la 
dirección Santa1.  
 
Todo esto sucede al  exterior y en el ambiente de tal manera que no tiene sentido de aplicar el principio de 
Montaña para Santa 1 en el interior sin haber primero prestado atención a los requerimientos exteriores.  
 
Si vamos más allá de esto, tenemos que analizar la distancia de la Montaña desde el sitio, mirar como “viene” 
(trayectoria, movimiento del Qi) y luego para analizar la relación entre la Montaña y las Estrellas nos 
basamos en magnitud y volumen, intensidad y proporción. Todo con un entendimiento simultáneo sobre 
vigencia, ya que el factor tiempo es decisivo en los presagios de una Estrella. En otras palabras, tenemos un 
montón de trabajo antes de atender el interior. 
 
Curas o correciones  
Debemos aprender a no usar el término “curar” y “remediar” fuera del campo de la medicina y debemos – 
otra vez – reservarlos por ejemplo para la Medicina Tradicional China. No somos doctores y en lo 
concerniente al Feng Shui debemos aprender a reemplazarlos con un término más apropiado como lo es 
“corregir”. En mis evaluaciones es poco probable encontrar una situación de “enfermedad”  pero claro que 
cuando decimos “curar” asumimos primero que hay una situación de “enfermedad”. Esto no puede ser lo 
que promulga el Feng Shui. Primero vimos que Sheng qi sucede cuando el Yang y Yin están en equilibrio 
dinámico y también vimos que lo que se puede anunciar como equilibrio desde la perspectiva del plano 
humano es relativo y puede ser diferente desde la perspectiva de la naturaleza. Sin embargo, todo permanece a 
la vista. 
 
Lo que hacemos en Feng Shui es normalmente esto: tratamos un evento Yang visible corrigiéndolo con el Yin 
invisible y viceversa. El mejor ejemplo de ésta dinámica es quizá en Santa 1 y Santa 0, su técnica dice que se 
necesita una montaña (relativamente Yin y visible) en la dirección Santa 1 que trae una influencia Yang e 
invisible, ej. La actual Estrella Tiempo. Santa 0, sugiere que necesitamos una tangible masa de agua para 
responder a la influencia de un Yin intangible (ej. Estrella 5 Amarilla Tiempo). Con esto invitamos al Yin y 
Yang a un equilibrio y establecemos una situación mucho más apropiada para que la gente prospere. Nosotros 
no “curamos” o “remediamos” nada porque no nos topamos con una situación que estaba enferma – aún 
intrínsicamente. Era solo una situación menos apropiada para que la gente prospere, por lo que la corregimos 
un poco, eso es todo.  
 
El tratado cosmológico Chino y semi -clásico, Huai Nan Zin, dice: “Los objetos dentro de un mismo grupo se 
mueven unos a otros” y aquí se toca un punto delicado, porque muestra que en Feng Shui se enfatiza mucho 
en hacer correcciones con objetos físicos, muchos practicantes aun confían en su efecto.  
 
A dónde se va el Qi de los objetos?  
Qi es lo que da forma a un objeto físico. Más contiene un balde que es la madre de un balde más pequeño,  un 
derivativo, de un niño. Como todas las cosas, objetos físicos inhalan cierta resonancia, pero esta resonancia 
solo será compartida entre los mismos objetos físicos, y antes de eso cualquier influencia en el ambiente 
puede ocurrir, mucho del Qi será dirigido dentro del objeto físico, para mantenerse integro y no se puede 
esperar mucho del efecto de esta influencia. 
  
Es el razonamiento detrás de “El Qi cura el Qi” por medio de lo cual se usa el Qi de la Estrella Regente, ej. 
Durante el Periodo 8 el Qi del Dragón de Agua 8, es usado para corregir el Qi de la enfermedad de la 5 
Amarillo. 
 
De la misma forma, la 5 Amarillo puede ser corregida por el sonido y movimiento del Metal (ambas medidas 
auguran una carga de energía intangible muy alta, más que la que encontramos con una débil resonancia u 
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objetos tangibles), que prevalecerá sobre el uso de cualquier objeto físico de la fase de Metal, porque 
cualquier objeto físico, cualquiera sea su forma o color, dirigirá su Qi solo para mantenerse el mismo y a lo 
más para transportar Qi entre sus pares, esto mantendrá el flujo del Qi entre ellos, en suficiente magnitud para 
permanecer al alcance y encontrar el Qi de las Estrellas, que es de mayor magnitud. Para alcanzar la 
influencia de las Estrellas, necesitamos la asistencia de muy grandes características ambientales.  
 
Ciclo de Control 
Probablemente hemos llegado tan lejos como para ser capaces de deshacernos de los términos ciclo de 
control, ciclo dinámico, ciclo destructivo, pero debemos entender una vez más que esto se trabaja dentro del 
territorio de la Medicina Tradicional China- mientras estamos trabajando con el cuerpo humano – pero se 
vuelve muy inútil una vez trabajamos con Feng Shui, 4 Pilares del Destino o Ki de las 9 Estrellas. Estos 
términos tienen que ser reconsiderados seriamente.  
 
Antes de continuar diciendo que “mi pareja me controla” con negativas connotaciones, debemos entender 
finalmente que bajo condiciones normales este “ciclo de control” no es del todo negativo, de hecho lo que 
primero ser percibe como una influencia de control de parte de otra persona sobre uno mismo, lleva a una 
autodisciplina, ayuda a progresar y crecer para ser una persona auténtica y autónoma. Lo que les controla  los 
invitará a tomar una acción proporcionalmente igual para tener ambición, lo que luego los ayudará para sus 
logros. 
 
Para decir que un elemento “controla” a otro elemento y de ahí decidir que eso es un presagio negativo es 
muy conceptual y fuera de tiempo, lo que  los mantendrá lejos de entender el Wu Xing. Este es el porqué yo 
enfatizo en este artículo sobre el volumen e intensidad, porque todo es sobre la proporción.  
 
Todas las Cinco Transformaciones tendrán un mutuo entendimiento entre ellas. Practicantes de 4 Pilares del 
Destino está en conocimiento de que lo que “controla” a un elemento, lo conducirá al poder y autoridad, o que 
más que debilitar el Agua, el elemento Madera provocará al Agua a desempeñarse. 
 
Con todo en proporción, una persona saludable no controlará, una persona saludable no se sentirá controlada.   
 
Interior vs. exterior 
Parece que recientemente algunos practicantes de Feng Shui se han inclinado a hacer colocaciones interiores 
sin tomar en cuenta para nada las exteriores, haciendo temblar el mundo de las prioridades y proporciones.  
 
Si reflexionamos en las muchas consideraciones sumadas en este artículo, y en lo mucho que estaremos 
ocupados con estas, será extraño escuchar a los consultantes aconsejar a sus clientes hacer esto y aquello en el 
interior, sin haber averiguado sobre el ambiente exterior, cómo el dragón llegará a la casa y cómo fluye dentro 
de ella, separando lo Activo o la Distribución del Qi general en una casa.   
 
Algunos practicantes podrán cambiar cojines en una cama, dejando a sus clientes asumir que han disfrutado 
del todo una consulta de Feng Shui.  Otros practicantes hacen instalar una pecera, sin darse cuenta que quizá  
no existe  una masa de agua en la dirección Santa 0 en el ambiente exterior.  
 
El Feng Shui del Interior es usado: 

- Después de haber tomado en cuenta y hacer cuidadosamente las correcciones del Feng Shui exterior  
- De tal manera que no se opongan con las correcciones exteriores. 

 
En otras palabras, el Feng Shui Interior es confirmar y repetir lo que hemos estado haciendo en el exterior, 
aumentando o quitando Montaña y Agua.  
 
Si encontramos a la Estrella 2 Tierra en el exterior, tratamos la situación como lo hacemos con un sector 
interior con la misma Estrella, pero no  podemos atender la Estrella 2 Tierra interior ignorando su contraparte 
del exterior.  
 
El orden de las colocaciones interiores puede venir más tarde. Esta es una lista solo con el propósito de 
ayudarlos en las consideraciones sobre lo que viene primero y lo que puede esperar al último, no trata de ser 
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completa (grande) porque las situaciones dependerán exclusivamente de sus propias auditorias. Mírenla como 
una espiral moviéndose de afuera a adentro. 
 

1. Construir el diagrama o mapa de Estrellas Volantes Xuan Kong de acuerdo al Periodo de 
construcción y a la lectura de la brújula hecha en el Lado del Frente correcto. 

2. Tomar en cuenta el agua en la dirección Santa 0 y Segundo Rincón de Riqueza, y Montaña en la 
dirección Santa 1. Observar todos los aspectos del Yin y Yang en ambiente exterior. 

3. Tomar nota y corregir cualquier forma de Sheng Qi y Sha Qi que se encuentran en el exterior.  
4. Tener en mente la influencia Sheng Qi y Sha Qi del exterior en el Qi tangible e intangible.  
5. Permitir que una influencia exterior deseable se vuelva un efecto interior abriendo o cerrando puertas 

y ventanas, según sea necesario, pensando en el Movimiento o Transporte del Qi y en la Distribución 
del Qi.  

6. Trabajar en la Línea (forma) Activa, ej. consideraciones del Flujo y Distribución del Qi.  
7. Trabajar con la carta natal de los ocupantes, sus ubicaciones individuales y predicciones. 
8. Atender individualmente cada habitación, empezando con aquellos donde se pasa más tiempo, 

recordando lo que se ha observado en el exterior.  
9. Pensar en una Montaña virtual y Agua virtual para el diseño interior, ej. colocación de muebles, 

espacios abiertos, uso de plantas y luces. 
10. Ubicar  Agua real de acuerdo con el Mapa de Estrellas Volantes. 
11. Usar Figuras y Formas de los objetos físicos. 
12. Usar colores. 
13. Algunas personas escogen el instalar objetos rituales, figuras o hacer afirmaciones. 

Origen del Wu Xing 
Podemos encontrar un problema básico cuando tocamos el tema del Wu Xing, por que la traducción que se 
acostumbra a usar es “Cinco Elementos”. Sin embargo, “Cinco Transformaciones” indica  un fenómeno que 
se basa en la Ley del Cambio, el Wu Xing es usado y visto por lo general de una forma muy sistemática y 
mecánica y lo ven como que existen cinco diferentes – estáticos – elementos en nuestro universo, lo que no lo 
son.  
El Wu Xing describe un ciclo recurrente. La palabra “Elemento” sugiere un universo estático, nuestro 
universo está cambiando de acuerdo a patrones de crecimiento y disminución.  
 
Siguiendo esto, si un objeto es hecho de cierto material, será rápidamente categorizado bajo una de las Cinco 
Transformaciones. Por ejemplo, un escritorio hecho de metal es de la fase Metal, pero veremos que esto no 
puede ser.  El Wu Xing trata sobre el movimiento y categorizamos objetos físicos por sus – intrínsicos – 
movimientos, más que por el material de que están hechos. Figura y Forma implica sobretodo movimiento. 
Esto es fundamental.  
 
Suerte del Cielo.  Heliocéntrica. Realidad vista desde la perspectiva del sol, del sistema solar. Reino del 
Tiempo. Adquirida antes del nacimiento, ancestral.  
Suerte del Hombre. Egocéntrica. Realidad vista desde la perspectiva de los humanos. Acción.  
Suerte de la Tierra. Geocéntrica. Realidad vista desde la perspectiva del planeta Tierra.  
 
Seguimos viendo la mayor parte del tiempo el Wu Xing explicado por la analogía de las estaciones, cambios 
estaciónales , el patrón del sol, o por lo menos desde la percepción de nuestro planeta, el cual es egocéntrico. 
Con la intención de explicar el origen del Wu Xing, debemos distinguir primero entre analogía y definición. 
Qué observaron los antiguos astrónomos y qué parte de ese conocimiento enseñaron a los legos, iletrados, 
agricultores y que era probado y documentado. 
Estas son preguntas importantes para todos nuestros estudios sobre el Qi.  
 
Mirando la siguiente hipótesis, es de hecho sofocada por una colección de aseveraciones activas, pero no 
necesariamente interconectadas, que son tomadas como una correcta enseñanza,  aparentemente es correcta – 
perfecta – y lógica en todo. Sin embargo si la aseveración es correcta aún queda por ver, pero es desde éste 
tipo de enseñanza que muchos de nosotros tenemos que trabajar en el campo de la metafísica.  
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Madera es expansión (H), la Tierra (H), la estación de la Primavera (G), el color verde (E), la vegetación (G), 
el Trigrama Trueno (H), la compasión (E), el sabor ácido (E) .  
 
Todo lo que han aprendido en el Wu Xing, sugiero que mejor lo sometan a un nuevo análisis y distinguir 
además lo que era Heliocéntrico, Egocéntrico y Geocéntrico y ver cual es la definición y cual es la analogía o 
mito, porque encuentran que solo tres de las afirmaciones mostradas aquí tienen la indicación de 
Heliocéntrico (H), lo que significa que eran las definiciones originales en el  Wu Xing. Las otras no son falsas 
pero existen en la observación del campo de lo egocéntrico o geocéntrico pero son más circunstanciales, no 
reales. Repito, debemos trabajar desde un entendimiento sólido de lo que proviene del gran cazo y del 
pequeño cazo. Por favor, de ahora en adelante estudien un poco de física solar. 
 
 
 

 
 
 
 
 Expansion 
Relacionado con la órbita de la tierra alrededor del sol, la Madera es expansión porque los ancestros 
clasificaron el “escape” de la tierra del sol como un movimiento de expansión. Si vemos la órbita de la tierra 
alrededor del sol, por el 3 de Enero la tierra alcanzará el punto más cercano al sol, conocido esto como 
Perihelio. Alrededor de Febrero y Marzo – la tierra en curso, para Afelio o la posición más lejana al sol 
alrededor del 6 de Julio –  nuestro planeta “escapa” (se aleja a gran velocidad) del sol. Esto es lo observado 
por los ancestros sobre la fase Madera, un sol  que “inhala” y “exhala” se ha entendido como  el campo 
magnético de la tierra que es jalado hacia fuera bajo la influencia del sol en su superficie. Por lo general 
representamos esto con Hexagrámas estaciónales (de las estaciones), en este caso tres líneas Yang inferiores y 
tres líneas Yin superiores, mirar más abajo. La Madera es “expansión del principio Fuego”   
 
Resplandor  
El Fuego es asociado con la posición de la tierra en su órbita más alejada del sol. Este momento es conocido 
como Afelio. Aquí, el sol guía al extremo la fuerza magnética de la tierra a la superficie. El Hexagrama de la 
estación muestra seis líneas Yang, cada una de las líneas representan una cierta magnitud – fase – de las 
fuerzas de la tierra. Debido a la distancia entre el sol y la tierra, también debido a este tipo de dinámica 
increíblemente clara, no hay por supuesto, diferencia entre el Hemisferio Norte y Sur. Cuando la tierra llega a 
Afelio, ambos Hemisferios pasan por Afelio y eventualmente la fuerza de la tierra en su fase creciente y 
decreciente es global.  
 
Contracción 
“La Contracción del Principio del Fuego”. Después que la tierra en su órbita a alcanzado y escapado de 
Afelio, va su posición lo más cerca al sol una vez más en el siguiente mes de Enero, fase que los ancianos 
observaron como contracción, pero para hacer esto debe acercarse más al sol primero. Debido a ello el Metal 
es representado como una figura redonda o con un movimiento es espiral hacia adentro, con una fuerza 
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centrípeta persistentemente fuerte. La fuerza de la tierra empezará a retirarse bajo la superficie hasta 
Noviembre, este movimiento es al máximo, representado por el Hexagrama de la estación con seis líneas Yin.   
 
Retirada  
Finalmente, la fase Agua representa la aproximación de la tierra más cercana al sol.  
Por ello un escritorio hecho de metal seguirá siendo categorizado  bajo la fase de Madera si tiene una figura 
rectangular. Un escritorio hecho de Madera puede ser de fase Metal si es redondo. Figura y Forma están sobre 
el material. 
 
Excluyendo a la Tierra, las Transformaciones de Madera, Fuego, Metal y Agua pasan por las Doce Etapas de 
la Vida, ej. experimentarán diferentes momentos de crecimiento, estadios primarios y retracción. Usando la 
analogía de Pushing Hands, podemos imaginar como cuatro manos son incluidas en un juego de empujar, 
jala r o retirarse.  
 
 
 
 

Si tomamos un año solar de 12 meses 
pueden imaginar como la Madera o la 
Rama Tigre es usada para representar el 
comienzo del año en el mes de Febrero. 
Si nos enfocamos en la órbita de la tierra 
alrededor del sol, Febrero coincide con el 
movimiento de alejamiento de nuestro 
planeta del sol, justo después del 
acontecimiento astronómico Perihelio, o el 
mayor acercamiento de la tierra al sol en 
Enero.  
Alejarse se entiende como expansión, la 
Madera, y esto significa energía tierra 
siendo atraída hacia la superficie.  

 
 
 
 
Junto con el Qi de Madera, ambos  representan la expansión como una indicación del  alejamiento de la tierra 
al sol en un sentido heliocéntrico, como – en un sentido geocéntrico – la energía de la tierra se jala hacia la 
superficie, la dinámica mas fuerte en los meses de Febrero, Marzo y Abril, aquí se hará “Pushing Hands”  con 
Fuego, que rápidamente conquistará el liderazgo de la Madera en los meses de Mayo, Junio y Julio y el Qi de 
Madera se debilitará en los meses donde el Qi de Tierra retrocederá y el Metal será el Líder. 
 
Enlazando la dirección de la Tierra con la analogía de las 24 horas del ciclo diario, y la aparente senda del sol, 
la hora del Tigre es Madera fuerte y puede ser tomada como una salida de sol, o el despertar de un nuevo día.  
 
Debemos quedar claros en el uso de la analogía de las estaciones, porque necesitaremos asumir  otra vez que 
Madera es primavera, que no lo es, porque para el Hemisferio Sur, Febrero es Madera también pero la 
estación es otoño. 
 
Si la Madera es expansión, no es debido a la vegetación que crecerá en primavera, es porque la tierra se 
mueve lejos del sol durante los meses Madera de Febrero, Marzo y Abril y debido a que es un enlace directo 
de cierta cantidad de fuerzas terrestres magnéticas que han llegado a la superficie. Si acordamos que Madera 
es crecimiento, es debido a que el Qi de Tierra sale a la superficie en Febrero y mantendrá su momento 
creciente durante Marzo y Abril, pero crecimiento en este sentido no es crecimiento de vegetación. Enlazando 
Madera al crecimiento de vegetación o con un impulso de la estación es solo un concepto geocéntrico – o casi 
si egocéntrico – y es cierto solo cuando se toma geográficamente o para ciertas regiones.  
 

R 

Perihelion 

Aphelion 
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Hexagrámas de las Temporadas o Estaciones 
Miren la órbita de la tierra alrededor del sol y noten que el sol no está al centro. Deberían estar al centro en 
este esquema, o debería la tierra describir un círculo perfecto, los Hexagrámas no hubieran nacido, o en el 
caso que se hubieran desarrollado de alguna otra forma, hubieran tenido un significado puramente 
matemático, no el significado fantástico retratado aquí. Por favor reflexionen lo más posible en lo que se ha 
descrito aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los antiguos fueron absolutamente acertados, diseñaron el Modelo Binario de la Creación, los Diecinueve 
Principios del Universo, los Trigramas y Hexagrámas, el Tai Ji. El hombre moderno ha traído muchos 
adelantos, pero no muchos se comparan con lo que se ve aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases de la Luna, Yao y Gua 

Luz es representada por una línea      
Ausencia de luz por una línea partida   
 
También podemos decir que añadiendo una línea (Yao, también Yang Yao)a otra existente da un sentido de 
luz creciente, mientras que añadiendo una línea partida da un sentido de debilitamiento de luz.   
   
 
Adicionalmente, para este propósito podemos voltear las líneas verticalmente, ej. 
 

Perihelio Afelio 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre
r 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

w 
w 

w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

Fase Metal 
phase 

Fase Mad.  

Fase Agua 
 

Fase Fuego 
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Yang  
 
 
Yin  
 
Podemos ahora manejar los Trigramas (Gua) y revelar la secuencia del Cielo Temprano de los Trigramas, 
referidos también al Xian  Tian Gua, en el proceso se puede liberar el Taiji y entender los Hexagrámas de las 
Temporadas (Estaciones). Ahora todo queda en su lugar. 
 
Notaremos primero las diferentes fases de la luna, los días, Trigramas, y voltearemos cada Trigrama en 
sentido anti-horario 90 grados de tal manera que están verticales. Encontrarán la imagen exacta del 
crecimiento y declinación de la luna, con la excepción de los Trigramas Li y Kan que no pueden representar 
ninguna fase de la luna, Li va al centro como Tierra Yin, Kan va al centro como Tierra Yang. 
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Rol Del 5 Amarillo 
Puliremos algunos comentarios sobre el 5 Amarillo, como es un extracto de un capítulo de el Ki de Las 9 
Estrellas, necesitaran cambiar su atención un poco del Feng Shui a el Ki de Las 9 Estrellas, sin embargo 
mucho de lo que encontrarán aquí pertenece a ambos.  
 
Hay mucho que hacer dentro de la doctrina de las 9 Estrellas sobre lo que proviene de la Estrella 5 Amarillo. 
 
De todo lo que vemos en literaturas y seminarios, la Estrella 5 es persistentemente presentada con la habilidad 
de crear toda clase de desastres y desventuras. Desde ese punto de vista que no solo es unilateral, es mal 
interpretado, y no le hace justicia para nada. La Estrella 5, como cualquier otra Estrella, puede producir por 
supuesto un desempeño positivo. De hecho, donde libera sus presagios favorables es cuando es el más Noble 
Qi de todos.  
 
Puede ser notoria, pero no es pintada como emperador sin razón alguna. 
 
Propiedades de la Estrella 5 A marillo: 
Buenas: Nobleza, benevolencia, riqueza, justicia, autoridad, autonomía, magnanimidad. 
Malas: Dictatorial, destructiva, accidentes, desastres. 
 
Como todas las cosas, todo depende de la proporción, tiempo, distancia, curso, sobretodo en la salud personal, 
y de la más íntima interacción que uno experimente con cada una de las 9 Estrellas. Hay muchas cosas que 
forzarán a hacer afirmaciones y enseñanzas generales, desde cierto punto en adelante será solo el Qi y ustedes.   
 
No seremos los únicos que les  digamos ahora que se acerquen a ésta Estrella como si fuera un inocente perro 
joven anticipándonos a su buen desempeño, lo que sería ignorancia e inmaduro. 
Una aproximación más madura y racional es mantener cierto respeto con la Estrella 5 Amarillo, conectarse 
con su innato carácter benevolente. Esto necesita de cierta experiencia porque se necesitará negociar entre la 
admiración y el temor. También, no los incitaremos a retar a la Estrella 5 sin tener el entrenamiento 
apropiado, la cercanía de un verdadero maestro. Solo después de pacientes largos estudios y experiencia 
puedan convencerse que pueden tratar con energías de este tipo. 
 
Seremos cautelosos en negociar con esta Estrella en una forma despreocupada. No obstante, cono cualquier 
otra Estrella, la 5 Amarillo es puramente energía.  
 
Nobleza y tiranía 
Hay más de esta Estrella que lo que generalmente se percibe o se presenta en público y no  debemos ignorar 
los comentarios, si los hay es porque está pasando algo. No deseamos dar una presentación limitada de 
cualquiera de las Estrellas.  
 
Las Estrellas no se deben calificar, de hecho, debemos asignarles un comportamiento a cada una, como 
Espíritus vivientes. Podemos personificarlas y entender fácilmente como la Estrella 5 es un líder, pero con 
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ambos comportamientos, nobleza y tiranía. Traten a la Estrella 5 como lo harían con un emperador, con la 
distancia y cautela apropiada, pero siempre en contacto con su poder el cual puede sobrevenir hacia ustedes 
también.  
 
Para determinar los efectos concretos de cualquier Estrella, necesitamos tomar en cuenta el factor tiempo, 
ubicación, dirección, magnitud, entorno junto con la compañía de otras Estrellas, intensidad y en caso de 
previsión de sucesos globales y adivinación personal a través del Ki de las 9 Estrellas; claramente la Estrella 5 
será proporcionalmente relacionada no solo con la salud personal, también y aún mas con la nobleza personal 
y demás atribuciones. 
 
 
 
Lo que percibimos de la 5 Amarillo en el Ki de las 9 Estrellas es ligeramente diferente de lo que percibimos 
desde la perspectiva del Feng Shui, el último  proyecta la oportunidad y vigencia de todas las estrellas. Las 
anuales,  mensuales y diarias en el Ki de las 9 estrellas son siempre vigentes, activas, se mueven.  
 
Fíjense en cualquier parte donde  se encuentre la 5 Amarillo en el Luo shu, cuando  una estrella anual, 
mensual o diaria visite a una Estrella 5 o cuando una Estrella 5 visite sus estrellas. 
  
También piensen donde una Estrella aparece opuesta a la Estrella 5 en el Luo shu o si se ustedes se 
comunican con alguien cuya estrella se relaciona con una 5 de alguna manera, especialmente cuando la 
Estrella de la persona en cuestión esta opuesta a la Estrella 5. Deben anticiparse a sucesos imprevistos.  
 
Quizá todavía no hay de que preocuparse, solo estamos asegurándonos de que ustedes estén prevenidos de 
esta influencia.  
 
Si la Estrella 5 visita a cualquiera de sus Estrellas en el Luo shu, cualquier problema involuntario acontece, 
llegando su influencia desde afuera. Si una de sus estrellas visita a la Estrella 5, pueden introducir el problema 
ustedes mismos y quizá envolviendo a otros en el proceso y todo será completamente involuntario.  
 
No importa lo que cualquiera puede decirles, no teman nunca a la Estrella 5, además de ser no solo contra 
productivo, no hay porque estar ansiosos. Si no están todavía seguros de lo que saben o hacen, dejen a la 
Estrella 5 sola por el momento para más tarde poder tratarla, pero no le teman mientras tanto. Ustedes 
aprenderán que hacer y como cuidarse con respecto a todas las Estrellas, la 5 incluida. Siempre la pueden 
tratar de acuerdo a la experiencia y responsabilidad de ustedes.  
 
Si están plenamente tranquilos y viven su vida con anticipación, si todo está en proporción, si las medidas a 
tomar están en su lugar, si la experiencias pasadas muestran claramente que están bien donde la 5 está, si se le 
tiene respeto, pueden aprender a trabajar muy cerca de esta Estrella, puede ser tan problemático como 
maravilloso. Recuerden, todo es proporcional a su propia salud, su magnetismo personal actual, a su voluntad 
y asombro para con la aventura, como buscar el explorar y desarrollar un “pushing hands” con la Estrella. La 
Estrella 5 puede traer inmensa autonomía si firman un pacto de paz con ella y saben como tratarla. Si estudian 
los hechos históricos en las noticias, encontrarán como la Estrella 5 sencillamente afloró lo que tenía de 
innato.  Puede invitar los mejores sucesos Del espíritu humano, puede esparcir desastres , pero estará poco 
capacitada para actuar por su propia cuenta ya que solo puede externalizar  lo que tiene dentro en ese 
momento. 
 
 
Sucesos extraños 
Tenemos una especial consideración para con la Estrella 5 porque es como un dragón durmiendo en el agua y 
uno no sabe cuando o con que estado de ánimo se despertará.  
 
Cuando la Estrella 5 está opuesta a nuestra propia Estrella en el Luo shu, o si nuestra Estrella visita a la 
Estrella 5 o la Estrella 5 visita a nuestra Estrella, nunca estamos seguros cuando y con que estado de ánimo 
puede aparecer. Esta es otra manera de decir que es casi muy simple predecir el desempeño de otras Estrellas, 
pero será difícil predecir lo que una Estrella 5 puede traer. 
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Cuando estén contemplando el Luo Shu y no puedan darse cuenta de ningún acontecimiento, es probable que 
la Estrella 5 esté relacionada. Esto es lo que se llama “sucesos extraños” y muestra la autonomía de la Estrella 
5 que puede otorgarnos efectos escondidos.  
 
 
Cuando este dragón aparece en un estado irritable, estancará sus iniciativas y traerá tiempos difíciles. 
Necesitarán de su sentido común, creatividad y su habilidad para dar un paso atrás y continuar de una forma 
diferente, adecuada, esto no quiere decir que lo que emprenden será un fracaso, ustedes deben saber cuándo 
encuentran a la 5 y entonces pensar en actuar muy cuidadosamente. 
 
Traten de tener bien el claro lo que es este dragón ante cualquier duda. Si no lo pueden evitar, trátenlo como 
tratarían a un dragón: desde una adecuada distancia y amablemente. Si negocian con la Estrella 5, hagan el 
gran esfuerzo de no enfrentarla o molestarla.  
 
Si se introducen en los eventos mundiales a través del Ki de las 9 Estrellas, se sorprenderán al encontrar 
acontecimientos que se explican casi literalmente, como lo que hubieran encontrado con el Luo  Shu. 
 
 
Este artículo es difundido por Heluo Qi exploraciones 
Mr. A. Baron Mackaystraat 1, 2104 XB Heemstede. The Netherlands. 
Website: http://www.geocities.com/heluoarticles Email: heluo@xs4all.nl 
 
Este artículo puede ser distribuido libremente, no debe de ser alterado en ninguna de sus partes . Igualmente 
puede ser traducido y / o publicado en su propio idioma.  
 
 


