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Estrellas Mensuales Septiembre 
 

8 de Septiembre al 7 de Octubre del 2011 
 

 

 

 

Centro: Anual 7 – Mensual 1 

 

La llegada de la Estrella #1 Agua al Centro creando un ciclo de 

producción con la estrella #7 Metal podría mirarse como 

favorable porque incrementa las posibilidades de viajes y 

romances, sin embargo es mejor estar atentos, porque también 

existe el riesgo de manifestar sus efectos desfavorables con 

romances inadecuados o furtivos y competencia entre amigos y 

socios. 

 

Casas, negocios y viviendas con el centro muy activo tienen la 

suerte de ver un avance en sus actividades, especialmente si en 

ellas manejan la comunicación o se mantienen viajando. 

Reciben reconocimiento, fama y fortuna, pero deben estar muy 

atentos a posibles romances que pueden no ser bien vistos entre 

los que ocupen este sector.   

 

Para armonizar el Sector Centro pueden 

optar por colocar vasijas de cristal en color 

azul o un bol que contenga 

Agua para disminuir el exceso de 

metal producido por la estrella 

anual #7.  En la decoración usar 

los colores azul y/o negro con 

formas onduladas.   
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Noroeste: Anual 8 – Mensual 2 

 

Durante mes de Septiembre quienes ocupen el Sector Noroeste 

siguen disfrutando de la suerte que les provee la estrella anual 

#8 de la prosperidad, sin embargo, tendrán que estar 

pendientes con la salud, esto debido a la estrella de la 

enfermedad #2 que arriba a este sector.   

 

Los negocios que se mueven en el campo de la construcción, 

venta y compra de inmuebles serán afortunados y sus trabajos y 

ventas fluyen con éxito recibiendo finalmente considerables 

ganancias. 

 

Buen sector para usarlo durante el mes, pero deben recordar 

que la estrella #2 mensual podría ocasionarles algunos altibajos 

con la salud.  

Necesariamente el sector Noroeste debe mantenerse Yang. 

Cortinas y ventanas abiertas, mucha luz y aire, movimiento, 

circulación, además, permaneciendo mucho tiempo ocupando 

el sector Noroeste se sigue recibiendo el beneficio de la energía 

#8.  

 

Colocando 8 piedras en un plato redondo de cerámica o 

porcelana se apoya a la estrella del dinero.  

 

 

 

 

Adicionalmente usar 

dos calabazas en 

forma de 8 para 

cuidar la salud. 
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Oeste: Anual 9 – Mensual 3 

 

Con la llegada de la estrella #3 al Oeste para hacer 

combinación con la estrella anual #9, incrementa el conflicto 

que existe entre el Fuego de la #9 y la dirección Oeste que se 

asocial al Metal. Sin embargo, el ciclo productivo entre las 

energías hace que ésta área todavía sea favorable para 

ocuparla y activarla con la presencia y movimiento de 

personas, las cuales obtendrán promociones, reconocimientos y 

ascensos en su carrera. Se obtiene éxito en los negocios y 

mejora en las entradas de dinero.  

 

A los ocupantes de esta área, se les recomienda medir sus 

acciones porque hay tendencia a ser agresivos, lo cual, puede 

repercutir en problemas futuros con la ley o peleas con personas 

alrededor.   

 

Debido a que la estrella #9 se encuentra muy apoyada, lo que 

podría ocasionar algunos inconvenientes relacionados con el 

fuego, es necesario colocar elemento Agua quieta, que así 

mismo sigue el ciclo productivo entre las energías: Agua – 

Madera – Fuego.  

 

Muy importante que se mantenga el área Yang con espacios 

despejados, luces prendidas o luz natural. Ventanas abiertas y 

sobre todo mucha circulación!  

 

 

Una vasija o plato en 

color azul y si lo desea 

puede contener agua 

quieta, esto para 

mantener en equilibrio al 

elemento Fuego muy 

fuerte durante el mes. 
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Noreste: Anual 1 – Mensual 4 

 

Con la llegada de la estrella #4 al Noreste para combinarse con 

la estrella #1 anual, se forma una combinación muy favorable 

para aquellos que se dedican al estudio, arte, cultura o 

actividades que requieren concentración. 

 

Tener puerta o frente al Noreste será muy favorable si hay niños 

en edad escolar o empresas, negocios y oficinas cuya actividad 

sea la de promover el estudio o realizar labores artísticas, 

académicas y literarias.  

Ahora bien, con el sólo hecho de utilizar el sector Noreste todos 

se verán beneficiados. 

 

Otro efecto que transmiten las 

energías en el Noreste 

durante el mes es promover el 

romance, lo que beneficiaría 

a personas que están en 

búsqueda de pareja si 

ocupan o trabajan en este 

sector. 

 

Colocar una vasija que 

contenga agua tranquila con 

una planta acuática apoya a 

las energías del estudio y el 

romance. 

 

 

 

Sur: Anual 2 – Mensual 5 

 

Definitivamente es contraproducente ocupar el sector Sur 

durante el mes de Septiembre si no quieren ver afectada la 

prosperidad y salud de los habitantes. 
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Para nada favorable es esta combinación de energías. 

Problemas de dinero, fracaso en los negocios, mala salud, 

accidentes son algunas de las consecuencias.  

Mantener el sector Yin, sin movimiento ni actividad es lo más 

sabio para no recibir la desafortunada influencia de estas 

energías. Evitar no emprender ningún negocio, ni nuevos 

proyectos, especialmente si la puerta o frente de la casa o 

empresa está en el Sur. Si es una habitación, se aconseja 

trasladarse a otro dormitorio por estos treinta días. 

 

Colocar mucho metal. Formas 

redondas en color blanco, 

plateado, dorado o metalizado. 

Objetos redondos como platos 

blancos, bandejas de plata, bronce, 

cobre. Música de piano o nueva 

era. Hacer sonar campanas o el 

sonido de un cuenco tibetano 

limpiará  disminuirá a estas energías 

desfavorables.  El mejor consejo, es 

alejarse del Sur por este mes. 

 

 

Norte: Anual 3 – Mensual 6 

 

El arribo de la estrella #6 al sector Norte de todas las 

construcciones  para hacer combinación con la estrella anual 

#3 puede ocasionar problemas en las relaciones y accidentes 

donde los más afectados pueden ser padres y jefes. Las 

relaciones son tensas, especialmente entre los padres e hijos o 

entre los jefes y subalternos.  

 

Aún así, con todos los problemas que genera esta combinación 

de estrellas #3 y #6, el arribo de una estrella blanca favorable 

va a permitir que las personas sean reconocidas. Si tienen un 

negocio o empresa que se relacione con actividades 
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competitivas, entonces, este mes es buena idea ocupar el Norte 

para que así mismo se dupliquen los beneficios, pero recuerden 

estar atentos a todo lo que sucede alrededor para evitar 

problemas con las relaciones y accidentes. 

  

Puede ser favorable para aquellos que se han mantenido muy 

pasivos en sus actividades porque les va a favorecer el impulso 

que sienten para emprender nuevas acciones.  

 

Siendo una combinación 6 – 3, Metal – Madera, sus elementos 

se encuentran en el ciclo de control ocasionando los 

accidentes con metal, 

cortadas o fracturas de 

huesos. Conviene estar 

atentos al uso de 

herramientas o cuando 

viajen y circulen. 

 

Para disminuir los riesgos 

que produce esta 

combinación y a la vez 

apoyar a la estrella 

encargada de viajes, 

logros y reconocimientos 

se recomienda colocar elemento Fuego con moderación y el 

elemento Tierra. Un terrario con una vela que se prende 

ocasionalmente es una buena idea! 

 

 

Suroeste: Anual 4 -  Mensual 7 

 

Con la estrella #4 en el Suroeste haciendo combinación con la 

estrella #7 mensual, también se forma otro conflicto Metal – 

Madera lo que hace indispensable que los ocupantes de este 

sector estén muy prevenidos para no verse involucrados en 

accidentes con metal. Ciertas medidas de seguridad deben 
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tener las casas y negocios con frentes y/o puertas en el 

Suroeste. Si usan herramientas en sus labores, sobra decir que 

tienen que guardar mucha precaución.  

 

El área de las relaciones es un punto a atender. Hay tensiones y 

se producen peleas y enfrentamientos, especialmente entre las 

mujeres de casa o de la oficina. Así mismo, a causa de esta 

combinación, los posibles romances que surjan no serán nada 

agradables por los constantes desacuerdos y peleas que los 

rodean.  Las personas que frecuenten el Sector Suroeste durante 

el mes, pueden sentir muchas tensiones e incluso querrán 

responder con cierta agresividad, por lo que no es 

recomendable activar con mucho movimiento estas energías. 

  

Evitando el sector o manteniéndolo Yin con 

poco movimiento no tendrán tantos problemas.  

El color azul, negro y formas onduladas en la 

decoración es lo más aconsejable en la 

decoración que armonice estas energías.  

 

 

 

  

 

Este: Anual 5 – Mensual 8 

 

Con el Emperador este año ocupando el sector Este de las 

construcciones, puede no mostrarse tan agresivo este mes 

gracias al arribo de la estrella #8 que se encargará de disminuir 

los efectos desfavorables que transmite. 

Aun con su presencia, el sector Este sigue siendo desfavorable 

para quienes lo ocupen, sin embargo, es bueno estar atentos 

por si observan algún cambio negativo y en este caso es mejor 

alejarse del área. 
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La colocación del elemento Tierra 

utilizando 8 piedras blancas y 

redondas dispuestas en un plato en 

este sector de la vivienda u oficina 

apoyará a la estrella de la riqueza y 

a la vez mantiene tranquila a la 

estrella desfavorable #5.    

Seguir con el Wind-chime en el 

exterior  y el metal en el interior de la 

vivienda u oficina.  

 

 

 

Sureste: Anual 6 – Mensual 9 

 

Con el arribo de la Estrella #9 al Suerte, se forma la combinación 

9 – 6 que intervendrá en la suerte, salud  y bienestar  de los 

hombres.  

 

No es una combinación favorable la que tenemos en el mes 

porque se forma una combinación que se conoce con el 

nombre de “Fuego en la puerta del Cielo”  manifestando sus 

malas consecuencias en los padres de familia, hombres 

mayores de la casa, jefes en la oficina o dueños y gerentes de 

empresas. 

 

Es más desfavorable si esta combinación se combina con más 

fuego por lo tanto, deben evitar durante el mes prender velas, 

incienso o electrodomésticos que produzcan fuego. 

 

Para armonizar estas energías del sector Sureste durante el mes 

se recomienda utilizar elemento Tierra para crear un puente 

entre la estrella Fuego #9 y la Estrella #6 Metal. 
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Objetos de barro, colores 

ocre, amarillo, café y formas 

cuadradas son las más 

adecuadas para el Sureste. 
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Con este curso, se conocen los Principios y Fundamentos del Feng Shui, a través 

del Qi o energía, el Yin – Yang, los 5 Elementos, ya que sería prácticamente 

imposible para cualquier estudiante practicar la Metafísica China y el Feng Shui, sin 

una profunda comprensión y conocimiento de éstos, porque así mismo, sabrá cómo 

aplicarlos correctamente en un espacio habitable.  

Desde la óptica del entorno y del medio ambiente  que rodea una edificación, se 

inicia con la Escuela Luan Tou Pai o Escuela del Paisaje,  donde las formaciones 

externas ejercen una fuerte influencia sobre cada espacio habitable por lo que, 

estas Formas Externas es indispensable analizarlas y calificarlas antes de entrar a 

estudiar el Feng Shui interno de la vivienda.  

El Nivel 1 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  
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Una Escuela de Feng Shui conocida como Ba Zhai o las 8 Mansiones de la Escuela San Yuan, 

es uno de los Métodos más fáciles de practicar en el Feng Shui Clásico, porque determina la 

naturaleza de las energías direccionales para las casas y las personas, y se fusiona con los 

Factores de Localización y Dirección evaluando la cualidad el Qi o Energía predominante en 

determinado sector u orientación dentro de un espacio habitable.  

El Nivel 2 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  

Requisito: Cursar el Nivel 1 
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Para la preparación profesional, es indispensable conocer y manejar la 

Escuela Xuan Kong o Estrellas Volantes. Uno de los métodos más avanzados 

que trabaja el Feng Shui y con el cual, se profundiza el estudio, cambio y 

comportamiento del Qi o Energía en determinados Ciclos de Tiempo, es decir, 

el movimiento de las energías a través de todas las orientaciones o “casillas” 

del Lo Shu. Es importante hacer énfasis que esta “traslación” o movimiento de 

las energías, generan un impacto en las diferentes direcciones que tienen las 

viviendas y espacios habitables.  

  

El Nivel 3 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes. 

Requisito: Cursar el Nivel 1 y Nivel 2 
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Cada clase se encuentra debidamente apoyada por 
el manual y una conferencia virtual de 1 Hora y 45 
minutos, donde se expone la clase a través de una 
presentación en Power Point con el fin de facilitar el 
entendimiento y aprendizaje de cada tema.  

El horario de las clases se programa con el alumno 

al inicio del curso, teniendo en cuenta que se dicta 

1 clase Diaria. Luego de confirmar el horario no se 

permiten cambios. 

Las clases se dictan via messenger o skype. Desde 

su computador, el alumno recibe completa visión 

de la imagen proyectada de la presentación en 

Power Point, donde se va explicando el tema de la 

clase.  

El alumno tiene la posibilidad de hacer preguntas y resolver sus dudas a medida que transcurre 

la presentación. 

Al final de cada curso, el alumno puede hacer sus consultas a través de correo, recibiendo 

contestación inmediata con la orientación y respuesta a sus preguntas. 

Cuando lo requiera el alumno, se le brinda apoyo y dirección en sus trabajos y asesorías, lo 

cual, va a ser fundamental para su practica y aprendizaje.   

Más información en: carhel168@gmail.com Tels: 321 328 62 78 y 311 408 43 59. Tel Fijo 694 

92 82 Bogotá – Colombia.  

mailto:carhel168@gmail.com

