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La lectura de la Carta de 4 Pilares por Internet se hace vía Messenger o Skype.  
Se utiliza el sistema de un computador enfrentado a una pantalla adicional, con la que 
la persona puede ver todos los gráficos de su carta mientras se hace la lectura, que 
consta de un análisis completo de las energías que reflejan la personalidad, relaciones 
familiares, y áreas de vida en las que se desenvuelve en el transcurso de su vida. 
  
La base del análisis se desarrolla en los siguientes puntos: 
  
1.  Carta de 4 Pilares 
2.  Identificación del Día Maestro. 
3.  Determinando la Fuerza del Maestro Día 
4.   Identificación Factores con áreas de vida y personas que representan. 
·       Recursos 
·       Paralelos 
·       Capacidad 
·       Riqueza 
·       Poder 
5.   Análisis de los Factores Favorables y Desfavorables para el Maestro Día 
6. Análisis personalidad. –fuerzas, debilidades-. Relaciones, Dinero, Trabajo, etc.  
7.    Energías de Tallos y Ramas – Comportamiento con la carta a través del Tiempo-. 
·    Choques de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta  
·    Combinaciones de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Choques de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
·    Combinaciones de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
8.    Periodos Suerte de 10 años hasta los 70años.  Análisis detallado de 3 años. 
9.    Equilibrio del Maestro Día a través de: 
·    La Profesión y Trabajo 
·    El uso de los Elementos 
·    La Alimentación 
·    El Entorno 
·    Formas de Vida. 
10.  Conclusiones  
  
La lectura dura cerca de tres horas por lo que debemos disponer de una mañana o 
tarde completa o en horas de la noche. Terminada la sesión, envío un archivo que 
contiene cerca de 30 hojas con el resumen gráfico y comentado sobre la carta. 
 
Costo y Forma de Pago:  
Para el exterior, el costo de la asesoría en Promoción es $100 Dólares que se cancelan 
a través de Western Union o Paypal. 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría es de $160.000.oo que se cancelan en cuenta 
Bancaria para las lecturas fuera de Bogotá, o personalmente si vives en Bogotá. 
 
Para más información, escríbeme al correo carhel168@gmail.com  

Teléfonos: 321-328 62 78   y  311 – 408 43 59    Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá 

mailto:carhel168@gmail.com
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Manejo del Tong Shu 

 

 

La selección de fechas es para  acciones que se deseen realizar. 

 

Al tener definida la actividad que se va a realizar se procede a buscar en el 

Tong Shu los días que tienen buena energía para llevarla a cabo. 

 

1. La casilla 1 identifica la Estrella del Mes en curso. Saber qué 
energía se encuentra en cada una de las 8 direcciones es 
importante para llevar a cabo actividades de construcción, 
remodelación, excavación y renovaciones. Los sectores donde 
se localizan energías desfavorables como son las estrellas 2, 
7, 5 y 3 no deben molestarse durante el mes. Es preferible que 
estas actividades de cambios y construcciones se dejen para 
meses donde el sector a intervenir contenga una buena 
estrella como la 8, 9, 1, 6, 4.  Nota: Ver sectores geográficos 
del mapa de estrellas en el siguiente gráfico.  



5 

2.  En la casilla 2 se localiza el binomio que corresponde al día calendario del mes. 
Este día es el que se tiene en cuenta para compararlo con el año y mes en curso, 
junto con el año de nacimiento. Recuerden que este día no debe estar en choque. 
En este ejemplo el día señalado es 1 de Enero y el binomio es Bing Chen o Dragón 
de Fuego Yin. El signo del año en curso es Tigre y no está en choque con el 
Dragón. (ver gráfico de Choque de Signos). El mes de Enero es Ji Chou o Buey de 
Tierra Yin que tampoco tiene choque con el Dragón. Cualquier persona puede usar 
este día excepto aquellas que han nacido en el año del Perro porque este es el 
signo que se enfrenta o choca con el Dragón.  

3. La casilla 3 indica el signo en choque con el signo del día. El ejemplo muestra el 
día 2 de Enero que es un día Serpiente y choca con el signo Cerdo. No usar este 
día la persona que ha nacido en el año del Cerdo.  Debajo del signo en choque se 
encuentra la energía de los 12 Oficiales, -otro método de selección de fecha que 
contribuye a reforzar las energías del día. 

4. La Casilla 4 indica los binomios de las horas correspondientes a ese día. Hay 
horas favorables, medianamente favorables y desfavorables. Usar siempre una 
hora favorable para iniciar la actividad. 

5.  El cuadro 5 corresponde a la estrella del día. Se usa de la misma manera como 
usamos la del mes. 

6. Descripción de las actividades apropiadas para este día.  
7. Descripción de las actividades desfavorables para este día. 

 
 
 

Selección Hora 
 

 

Para complementar la 

Selección de fecha, y 

reforzar las buenas energías 

es indispensable usar una 

hora favorable. “dos caras 

felices” son las mejores 

horas del día.   

Las horas que tienen una 

carita feliz y una X son horas 

medianamente favorables y 

pueden ser utilizadas en el 

caso de no encontrar una 

hora muy favorable para 

realizar la actividad. 
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 Lo más importante es evitar las horas señaladas con doble X ya que estas 

encierran energías negativas que van a disminuir el efecto favorable que presenta 

el día. 

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla entre el rango de hora elegida 

y seguir con la actividad, no importa que la siguiente hora sea desfavorable, 

porque en la selección de fecha lo que interesa es el INICIO o momento preciso en 

que arranca la actividad!  

Cómo Seleccionar una Fecha 

El Tiempo correcto y la Acción correcta es la clave  que hace la diferencia entre el 

éxito o el fracaso de todas las actividades que emprendemos en nuestro diario 

vivir, razón por la cual, utilizar métodos de Selección de Fechas se ha hecho  

imprescindible   para todas aquellas personas que desean desde un inicio 

asegurar  resultados favorables en sus gestiones, ya sean estas  personales, 

comerciales, de trabajo o negocios. Un matrimonio, una operación, el cierre de un 

negocio, una inauguración, el inicio de una construcción y el mismo desarrollo de 

la obra, son algunas de las actividades importantes que en el futuro pueden llegar 

a tener más éxito al analizar la carta de 4 pilares de la fecha de nacimiento de la 

persona y compararla con los meses y días calendario, esto con el fin de elegir 

una fecha y momento preciso para iniciar el evento con las energías más 

apropiadas.    

Para el uso del Tong Shu, como primera medida es necesario definir el tipo de 

actividad (acción) que se va a realizar,  para hacerla coincidir con el día correcto 

(tiempo), de ésta manera, se captan las energías que en ese momento brindan 

total apoyo y protección a las personas que participan en dichos eventos.  

El siguiente paso es eliminar los días que definitivamente no son usables 

para cualquier actividad y éstos son los que se encuentran en choque.  

 Evitar días en choque con el año calendario. Para el año 2011 Conejo, son 

los días con el signo Gallo. 

 Evitar días en choque con el mes calendario. Para Septiembre 2011 son los 

días con el signo Conejo.  

 Evitar días en choque con el año de nacimiento, ya que, estos días son 

considerados como el Día Partido personal. 
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Tips  por  

Carmen Helena 

 
 

Apoyando 
la Selección 
de Fechas 

 

 
No te limites a Seleccionar una fecha y cumplir la actividad. Recuerda que el 

destino es influenciado por las Tres Suertes: Cielo, Tierra y Hombre, es decir, 

Destino, Feng Shui, Acción.  
1. Si piensas hacer un negocio, busca una fecha propicia, descartando de 

antemano  los días que se encuentran en choque ya sea con el año o mes 
en curso y los días que chocan tu signo del año de nacimiento. 

 

2. Si conoces el lugar, con anticipación ubica  tu orientación Shen Qi para 
enfrentarla mientras haces el trato ya que esto te favorece la prosperidad y 
el éxito en el negocio. En caso de realizar la reunión en un lugar 
desconocido, puedes llevar una brújula para determinar tu orientación 
Sheng Qi y enfrentarla. 
 

3. Observa el lugar. Evita a toda costa sentarte en una posición desprotegida 
como es la espalda dando hacia un ventanal o puerta abierta o exponerse a 
la energía negativa que emite una columna, vigas, filos, objetos cortantes, 
cuadros agresivos.  
 

4.  Si el Día Seleccionado combina con el signo del año de tu nacimiento y 
además con el año de nacimiento de la otra persona, es muy favorable, 
porque al estar todos los signos combinados nos indica que las personas 
involucradas tendrán mejor visión y entendimiento en el negocio, 
favoreciendo a todos y garantizando el éxito del trato. 
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Construyendo o mudándose a su casa nueva? 
 

Si usted es un profesional de Feng Shui, va 

a tener que responder esta pregunta todo el 

tiempo, en los lugares más incómodos y 

con bastante frecuencia, por personas a las 

que no conoce hasta el momento de hacer 

la consulta: "¿Usted me puede decir si la 

casa que estoy planeando comprar tiene un 

buen Feng Shui o no?"  
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Al tomar la decisión de adquirir un inmueble, es mejor prevenir que curar – esto 

significa que lo más recomendable es solicitar una asesoría de Feng Shui antes de 

comprar una casa. Así que, lo que viene a continuación son algunas pautas que le 

ayudarán a tomar la mejor decisión en el momento de escoger la casa de sus sueños. 

 Es importante mencionar que algunas casas no necesitan cura (hablaremos sobre este 

tema más adelante) y con otras casas, simplemente no existe una manera rentable de 

hacerlas compatibles con el Feng Shui, porque tendría un costo demasiado alto.  

 Afortunadamente, es muy escasa la posibilidad de encontrar una casa totalmente 

desastrosa, así que no hay que preocuparse demasiado en el momento de buscar la 

mejor opción. 

Feng Shui  

– El Verdadero Significado - 
 

El entorno inmediato es el que ejerce la mayor influencia en términos de Feng Shui a 

su casa, el lugar en el que usted se encuentra es uno de los factores clave en el 

momento de considerar la compra de una nueva casa. Cuando vaya a contratar un 

consultor de Feng Shui, pregúntele cuál es la mejor ubicación dentro de la ciudad para 

comprar o construir su casa. 

 Existen zonas dentro de las ciudades y pueblos con gran presencia de Qi (energía) 

que se obtienen de diferentes montañas (llamadas “Venas de Dragón” en el Feng 

Shui). El estudio real de Feng Shui gira en torno a cómo localizar el lugar "correcto" 

donde el Qi apoyará todos sus esfuerzos. Tenga en cuenta que la ubicación del 

inmueble no puede ser favorable para usted pero si lo puede ser para su vecino, eso 

depende de la forma en la que se encuentra canalizada la energía. 

Obviamente, la estructura y formación de las montañas y el flujo de Qi en el medio 

ambiente (es decir, el clásico Feng Shui Luan Tou) está fuera del alcance dentro del 

estudio de Feng Shui en nuestro tiempo. Sin embargo, en el momento de contratar a su 

asesor, es recomendable que verifique con él la estructura geográfica del lugar por 

medio del Feng Shui para saber cuál es el mejor terreno, con un flujo adecuado de Qi.  

Muchas personas suponen, de manera equivocada, que el análisis de la estructura 

geográfica dentro de los estudios de Feng Shui se refiere a la búsqueda de “flechas 

envenenadas” o manifestaciones de "Sha Qi" de las viviendas de los vecinos. En cierta 

medida, estas son las bases para mirar, pero es importante tener en cuenta que 

estamos teniendo en cuenta el Feng Shui MACRO de su propiedad, el área completa. 
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Sólo tiene sentido elegir una zona que representa buenas condiciones desde el 

principio para trabajar con ella.  

 

Criterios de Selección del Terreno y Casa 

 

Veamos el ejemplo de un área, suponiendo que 

usted llega a un terreno con mucho viento: 

Feng Shui MALO. ¿Por qué? Debido a que el 

viento dispersa el Qi. En el Libro del Entierro de 

Kuo Pu, conocido como el principal libro de 

todos los estudios de Feng Shui de hoy en día, 

se dice claramente que el viento dispersa el Qi. 

Así que, si el terreno donde se encuentra su 

vivienda tiene vientos muy fuertes, puede estar 

seguro de que el Qi en su área no es muy 

positivo, por lo tanto... elimine ese lugar de la 

lista. 

 

 

     * Tigre Despiadado y Abrazo de Dragón 

 

El Tigre y Dragón se refieren a las 

colinas o incluso casas circundantes 

a la izquierda y la derecha. Si estas 

no se encuentran “abrazando" el 

territorio en el que se encuentra 

ubicada su vivienda y en su lugar se 

desplazan hacia el exterior, este 

terreno no va a ser muy conveniente. 

El Qi en esta área no se puede 

contener y es mejor que considere 

otro lugar para mudarse.  
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     * Perforación de Agua 

 

El agua en la práctica del Feng Shui puede ayudar a mejorar el Qi y puede también 

hacer exactamente lo contrario y causar interferencias dañinas (Sha Qi). Si la ruta del 

agua que circula por el drenaje cruza por delante de su puerta principal corriendo en 

una línea recta, es conocido como "Wu Qing Shui" ó Agua Despiadada. Este tipo de 

agua no sólo drena el Qi de su casa, también se encarga de emitir Sha Qi. Si usted ve 

esta estructura, sería inútil tratar de solucionar la distribución de esta propiedad.  

 

     * Sala Brillante. 

 

La sala brillante se refiere al espacio generoso en frente de su propiedad. Compruebe 

que realmente tiene un salón luminoso y que no es demasiado estrecho o demasiado 

amplio. Si es demasiado estrecho, no se puede acumular Qi, y si es demasiado amplio 

el Qi se dispersa sin tener posibilidades de retenerlo. Cuando se enfrente con este tipo 

de estructuras, es preferible que siga buscando otras opciones.  

 

     * Montañas Atrás y Agua al Frente 

 

Contrariamente a la creencia 

popular, no siempre es necesario 

contar con las montañas en la parte 

posterior y un depósito de agua o un 

lago en el frente. Esto realmente 

depende de la formación geológica 

del terreno. A veces, en realidad 

puede ser mejor tener al frente una 

buena montaña para recibir el Qi 

directamente de las venas del 

dragón.  

Joey Yap 

Publicado en Business Today Magazine 

Traducción 

Daniel Cristancho   danielcristancho@yahoo.com 

mailto:danielcristancho@yahoo.com
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