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Feng Shui Poción Número 9 
Recientemente, un estudiante me pasó copia de un articulo de AFP publicado en 
Internet, que detallaba como los norteamericanos se estaban volcando hacia el 
Feng Shui para mejorar su vida amorosa y la habilidad de conocer a ese alguien, 
a pesar de estar en la era de las citas por Internet y el romance online. 

Ese articulo decía que el romance aparentemente podía 
ser tuyo con este simple método: "la formula para 
fortalecer la energía romántica es muy simple, colocar 
flores frescas en agua en un florero de cuello ancho; el 
color de las flores y del florero deben ser el mismo y 
este color puede ser determinado con la fecha de 
nacimiento de la persona a través de un cálculo   "Feng 
Shui"  

Para ser honesto, no estaba seguro si considerar el artículo como una simple 
broma o mandarlo al cyber-Basurero. Pero, pensé, vamos a ser positivos y 
escribir sobre el amor y el Feng Shui; creo que es el momento de aclarar algunas 
cosas en lo que se refiere a cupido y a tu dirección favorable. 

¿Puede El Feng Shui Ayudar Las Relaciones Amorosas? 

La respuesta mas simple es "SI", pero por supuesto, hay una respuesta mas larga. 

Primero, la persona tiene que entender exactamente que tipo de relación el Feng 
Shui puede ayudar. Hay mucho Feng Shui Clásico allá fuera, pero siempre me he 
conseguido con alguien pidiéndole al maestro de Feng Shui que haga de cupido 
o de san Valentín y nos hagan cambiar nuestro Luo Pan por el arco y flecha de 
cupido. 

Cuando digo mejorar la vida amorosa, no me refiero a que puedas usar el Feng 
Shui para que alguien "guste" de ti. El  Feng Shui no es ningún un tipo de magia 
negra, ni es el vudú del Amor. Si realmente flores y un florero del mismo color 
fuera todo lo que se necesitara, ¿por que no poner también en el florero una 
foto de Brad Pitt o Angelina Jolie? Si lo que van a tener son Falsas Esperanzas, 
dejen que las mismas sean en todos los sentidos. Pongamos esto claro. No es el 
florero, no son las flores y tampoco es la pareja de patos mandarines, odio 
romper el apego hacia los patos mandarines, pero esa es la verdad y además, en 
el Feng Shui clásico no existe una "esquina del amor", no existe una dirección o 
sección universal de la casa que pueda "mejorar" tu suerte en las relaciones, no 
importa cuantas pinturas de flores o envases con agua pongas allí. 

Esto   no quiere decir que en el Feng Shui no existan direcciones o sectores que 
puedan ayudarte con tus relaciones. En  el Feng Shui de las Ocho Casas, la 
Energía de la estrella Yan Nian, usualmente es utilizada para ayudar a mejorar los 
Asuntos Amorosos; mientras que los practicantes de las Estrellas Voladoras por lo 
general buscarán hacer uso de las combinaciones de estrellas 4-1 o 1-4. 
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Pero  estas no son de ninguna manera "combinaciones de amor", tampoco la 
estrella Yan Nian es una dirección hippie de esquina amorosa. Si  has leído en un 
libro que el "Yan Nian es la Esquina del Amor, o que el sur es la dirección del 
amor" es simplemente porque es mas rentable etiquetarlo como la "esquina del 
Amor" que decirle a las personas que pued en mejorar  sus habilidades de 
interacción  con otras personas 

Pero Funcionó Para Mi Amigo 

Es  asombroso ver como las personas pueden ser convencidas de poner un 
símbolo de doble felicidad o poner flores en un envase en cierta esquina de su 
recamara, simplemente por seguir la recomendación de alguien que por haberlo 
hecho, logró su cometido. La gente no considera ni por un momento, el impacto 
psicológico de la acción personal; quizás, justo después de comprar el objeto o 
haberlo situado, la persona concientemente decidió hacer un esfuerzo para 
mejorar sus relaciones personales. 

Así,  el objeto o baratija, realmente lejos de causar algún efecto de cupido del 
Feng Shui, simplemente talvez sirvió de recordatorio para que la persona sea mas 
pro activa en mejorar su comportamiento. La razón por la que funcionó no tiene 
nada que ver con el objeto y tiene TODO que ver con el pilar de suerte de esa 
persona, su BaZi personal o Código del Destino. 

En mis artículos, usualmente digo a las personas que abran sus mentes a las 
posibilidades que el Feng Shui les ofrece. Sin embargo, en lo que al ámbito de las 
relaciones se refiere, considero que las personas están MUY abiertas, tanto así 
que comprarían cualquier artefacto, baratija e incluso, hechizos de amor, con tal 
de encontrar su "alma gemela" 

En  materia de relaciones, especialmente a los que leen   que el Feng Shui es la 
respuesta del romance en el siglo XXI porque alguien que colocó patos 
mandarines en su mesa de noche consiguió casarse en 3 meses, les sugeriría 
urgentemente  que consideren que hay una respuesta "practica" para esta 
situación en vez de ver al Feng Shui como la bola mágica que curo su soltería. 

Utilizando Las Energías Correctas 

Ahora,  vayamos a lo que puede hacer el Feng Shui en materia de relaciones. 
Primero, entendamos lo que relaciones significa realmente en el Feng Shui 
 clásico.  

No necesariamente las conexiones románticas o amorosas es el significado de las 
relaciones en el Feng Shui. Cuando hablamos de mejorar y ayudar las relaciones 
en el Feng Shui, por lo general estamos refiriéndonos a las relaciones personales 
en general. 

¿Que son las relaciones personales? 
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Son las relaciones familiares, relaciones personales con amigos, superiores, 
colegas, compañeros de negocios y asociados; no excluye las relaciones 
románticas, pero no es exclusivo para ellas  

¿Como el Feng Shui ayuda las relaciones románticas y las no románticas? y ¿de 
que tipo de ayuda estamos hablando? 

Mejorar las relaciones a través del Feng Shui clásico es usar las energías (QI) en 
ciertos lugares del hogar o la oficina para suavizar el camino a través del cual las 
personas puedan conocer personas o interactuar mejor con ellas. Crea 
oportunidades para generar buenas relaciones con las personas que te rodean. Si 
por ejemplo, siempre eres traicionado en el trabajo, careces del apoyo de tus 
superiores o colegas o eres constantemente molestado por un superior, tienes un 
problema de relaciones. Relaciones de negocios que están llenas de 
malentendidos, asociaciones que parecen no ir a ningún lado o que siempre se 
trancan por falta de comunicación; personal que no coopera o son muy hostiles 
entre ellos, competitividad excesiva entre los departamentos de la oficina, etc.; 
son todos ejemplos de una empresa enfrentando "problemas de relaciones" 

Si frecuentemente descubres que las personas se sienten ofendidas por ti en vez 
de intentar conocerte - un error fatal particularmente para las personas en ventas 
y mercadeo - entonces tienes un problema de relaciones; es difícil hacer negocios 
cuando nadie quiere siquiera hablar contigo.  

Por supuesto, también esta la dimensión de las relaciones personales, la cual 
pienso que habla por si misma y no necesita ninguna descripción; sin embargo es 
muy común que muchas  personas  no sepan que el Feng Shui también pued e 
usarse para mantener relaciones que se han vuelto agridulces después de la 
separación. Por ejemplo, romper una asociación o una empresa en sociedad, 
incluso una relación, se puede hacer mas fácil, suave y menos complicado si 
usamos los sectores Yan Nian. Después de todo, en el mundo de los negocios 
(incluso en la vida personal) se dice que paga no quemar tus posibilidades.  

A través de un acertado y apropiado uso del sector Yan Nian, terminar una 
relación o un divorcio corporativo puede ser amistoso, amable y placentero, en 
lugar de un ejercicio competitivo de insultos. El Yan Nian, aun cuando no es una 
"esquina de amor" es quizás una "esquina de no me odies". 

Ahora, te estarás preguntando ¿que tiene de especial el Yan Nian y como ayuda 
las relaciones? 

Primero debemos entender como se deriva el sector Yan Nian. Yan Nian, no es 
una dirección universal, es variable y se deriva del   Kua Personal (si se usa para 
direcciones personales) o del Kua de la Casa (si se usa para identificar el sector 
apropiado de la casa). 

En el proceso de transformación del Bagua, el Yan Nian es la Combinación 
Celestial del diez. Significa que el Qi esta en perfecto balance entre Yin y Yang 
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(observe el diagrama del Bagua del Cielo Temprano). Tomando como ejemplo 
el Kua Qian, su Yan Nian es el "Kua Kun". Qian es el Cielo, Kun es la Tierra y 
estos dos Kuas juntos, generan la formación conocida como "cielo y tierra en 
unidad" o "Tian Di Ding Wei" 

De la misma manera, el sector Yan Nian para el Kua Chen es el Kua Sun; cuando 
los Kuas se ponen juntos surge la formación de Abrazo del Trueno y el Viento o 
"Lei Feng Xiang Po" 

El sector Yan Nian es el Sector donde todas las energías están en total y 
completo  balance - donde el Qi Yin y Yang están en armonía- (1). De allí que el 
Qi sea suave y pacifico, trayendo equilibrio a las emociones y causando el 
desarrollo de relaciones positivas y saludables. 
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