Carta Natal Ba Zi.

Introducción:
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La metafísica china sostiene que la suerte queda determinada por tres componentes: la suerte de la Tierra,
la suerte del Hombre y la suerte del Cielo. La primera (Tierra) es el ámbito del feng shui y se refiere a las
energías que recibimos del mismo planeta; la segunda se refiere a las propias acciones y pensamientos. La
suerte del Cielo se refiere a las variaciones del flujo del Chi en el tiempo y cómo navegar de la mejor forma
posible estas corrientes. Este es el ámbito de la astrología Ba Zi.
El análisis de la carta natal Ba Zi revela una serie de fuerzas que operan en tu mundo interno a partir del
momento del nacimiento y la manera en que pueden afectar tu destino. No pretende adivinar el futuro,
dado que como explicamos anteriormente solamente constituye una tercera parte de la suerte, sino darte
pautas de conducta y decisión que puedan ayudarte a que puedas transitar el camino de tu vida con mayor
fluidez. La carta natal Ba Zi, también llamada “los cuatro pilares del destino”, queda determinada por:
El día del nacimiento: es el pilar más importante, representa al yo, a la persona misma, su personalidad y
actividades.
El mes de nacimiento: representa a las personas más directamente en contacto con nosotros en la infancia,
los padres o progenitores, también la influencia del medio ambiente de la infancia.
El año de nacimiento: Es el pilar más externo, representa a los abuelos y otros antepasados, por extensión,
al chi familiar, al momento histórico del nacimiento, la herencia y la influencia del medio social. Es lo que se
conoce popularmente como el “signo” del horóscopo chino.
La hora del nacimiento: representa a las personas que dependen de nosotros: hijos o subordinados,
también a lo que creamos o producimos, al resultado de nuestras acciones o trabajo, a la carrera.
Todo el sistema se basa en último término en las relaciones entre los cinco elementos o cinco energías (Wu
Hsing): Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera. Un determinado balance de estos cinco elementos está
presente en tu carta natal: puede haber elementos en exceso, otros en equilibrio, otros en defecto. El
análisis de la carta natal busca equilibrar a los cinco elementos, dado que un balance ideal promueve la
salud y el bienestar, mientras que el desequilibrio genera problemas y dificultades.

Datos Personales:
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Nombre:
Fecha de nacimiento:
Hora:
Elemento personal: Metal Yin (Hsin)
Animal Celeste: Caballo.
Estación de nacimiento: Invierno (Agua)
Fecha del informe: Diciembre 2012.

Carta Natal y Ciclos de Suerte:
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Hora

Metal
Keng
Tigre
86-95
2052-61

Metal
Hsin
Liebre
76-85
2042-51

Agua
Jen
Dragón
66-75
2032-41

Estrellas
Expresión
Riqueza
Control
Recursos
Compañeras

Agua Gui
Serpiente
56-65
2022-31

Día

Mes

Madera
Chia
Caballo
46-55
2012-21

Shi Shen

Año

Madera
Yi
Cabra
36-45
2002-11

Calidad

Dios del Alimento

Buena

Oficial Hiriente

Fuerte

Riqueza Directa

Fuerte

Riqueza Indirecta

Fuerte

Oficial Directo

Fuerte

Fuego
Ting
Mono
26-35
1992-01

Fav/ Desfav

Siete Muertes

Media

Recurso Directo

Débil

Recurso Indirecto

Media

Favorable

Amigo

Débil

Favorable

Robo de Fortuna

Ausente

Generalidades:
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Fuego
Ping
Gallo
16-25
1982-91

Tierra
Wu
Perro
6-15
1972-81
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Oficial
Directo

Recurso
Indirecto

Hora

Día

Mes

Riqueza
Indirecta

Oficial
Hiriente

Año

Elemento Maestro:
El elemento maestro, el punto de referencia principal de toda la carta, es Metal
Yin, la joya. Como joyas, su tendencia básica es a ocupar el centro de atención, ya
sea por su aspecto o por sus capacidades. Para las personas Hsin, las cosas buenas
de la vida pueden ser su motivación u objetivo principal. Suelen ser refinados y de
buen gusto. Son sensibles a los cumplidos y halagos, se los convence más
fácilmente por la sutileza que por la fuerza. Aunque externamente tengan a veces
un comportamiento rudo, internamente son sensibles y cariñosos. Valoran mucho
sus amistades y también sus relaciones, a veces porque son un medio para llegar
a donde necesitan. Su estado de ánimo puede ser muy cambiante y temperamental. Al igual que sus primos
Keng, la imagen es esencial para ellos: necesitan verse bien y cosechar elogios por su apariencia. También
por sus capacidades y acciones, no suele ser un elemento maestro que guste del perfil bajo, sino todo lo
contrario. Muchas veces se dejan llevar por la emoción, en especial la ansiedad.

Estructuras Principales.
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Si bien el elemento maestro define la esencia del carácter, los demás elementos que lo
rodean modelan y condicionan la expresión de aquel. Se llama estructuras a los principales
elementos que rodean al maestro y que definen los principales ejes de acción de cada uno.



Las dos estructuras principales de la carta son el Oficial Directo (el sol en el pilar del mes) y
el Recurso Indirecto (la tierra en el pilar de la hora).



Este Oficial Directo es muy importante por la calidez que aporta a la carta, que de otro
modo sería muy fría (la carta, no la persona) dado que la estación de nacimiento es
invierno, cuando el Agua es fuerte



Sin embargo el Fuego atraviesa el pilar del año y crea una estructura de muy buena
calidad. Las cualidades del Oficial Directo son responsabilidad, liderazgo, prestigio,
capacidad de adaptarse a las normas y jerarquías, autocontrol. Para la mujer representa al
esposo también, en este caso, si bien está un poco lejos del elemento maestro, está en
una buena posición.



El Recurso Indirecto está representado por la Tierra que atraviesa el pilar de la hora. La
importancia de este elemento es que el Metal en esta carta es débil y el recurso o apoyo
que tiene más cerca y accesible es este Recurso Indirecto. En el Buey, también,
encontramos la única estrella amiga de la carta. Los choques o relaciones negativas sobre
este Buey se van a sentir bastante, por los motivos expuestos arriba.



El Recurso Indirecto se relaciona con la capacidad de aprender, curiosidad por temas
variados, especialmente alternativos, tales como feng shui, astrología etc. Estos
aprendizajes pueden tener una gran importancia al transferir energía al elemento
maestro.



El recurso indirecto puede representar también a la madre o una figura sustituta de la
madre, que puede haber sido significativa en los años de la infancia. Se relaciona además
con la salud.



El Agua Yang contenida en el Cerdo es también importante, es el Oficial Hiriente. Esta
estrella se llama así porque va contra el Oficial Directo (el sol) y en algunos casos lo
perjudica. Pero en tu carta es un Oficial Hiriente que está sólo en las ramas, esto significa
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que si bien tiene fuerza, se encuentra mayormente bajo control. Una rebeldía interna pero
controlada, diríamos.


El Oficial Hiriente te da cualidades de creatividad, expresión oral eficaz, perseverancia,
talento para las ventas y los negocios. Puede que estas cualidades no sean evidentes a
primera vista pero son capacidades latentes que se pueden desarrollar muy bien.



Las estrellas de riqueza tienen cierta fuerza, en especial porque en la carta conviven un
Cerdo y una Liebre, ambos del triángulo de Madera, que se completa con la Cabra. Están
presentes tanto la riqueza directa como la indirecta.



La riqueza directa está contenida en el Cerdo, tiene buenas posibilidades de desarrollo en
especial en el actual ciclo de suerte.



La riqueza indirecta está en el pilar del cónyuge, fue particularmente fuerte durante el
ciclo 2002-2011 y te pudo haber dado la posibilidad de hacer negocios, pero con bastantes
presiones.



El elemento maestro es débil y corre el riesgo de que el Oficial Directo y las estrellas de
riqueza lo agoten si no se usa bien las estrellas de recursos.

Dioses Utiles.
Para un elemento maestro Metal Yin los dioses útiles son el Fuego Yang y el Agua Yang. Ambos,
afortunadamente, están presentes en la carta. El Fuego Yang hace “brillar” al Metal Hsin, es como
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comentamos el Oficial Directo en el pilar del año. Es un Oficial Directo muy positivo, en tu caso
puede haberse expresado a través del matrimonio o del desarrollo de la carrera.
El Agua Yang está contenida en el Cerdo, es el Oficial Hiriente. El agua “limpia” al metal
permitiendo que prospere. Para que este Oficial Hiriente se haga más operativo, hay algunas cosas
que podemos hacer:


En una empresa el Oficial Hiriente representa a los empleados, en particular a los que
están en marketing o ventas, estar cerca de estas áreas o cerca de los empleados y
subordinados en general es positivo.



Las actividades que requieran hablar, exponer, debatir o convencer son ámbito del Oficial
Hiriente. También las artes escénicas o cualquier actividad artística.



Los hijos son ámbito del Oficial Hiriente.



Tienes que evitar poner la vara demasiado alta en tus actividades y/o aferrarte demasiado
a tus propias opiniones, que son riesgos que trae un Oficial Hiriente fuerte como el tuyo si
llegara a salirse de control.

Análisis de los Ciclos de Suerte.


El ciclo de suerte actual favorece la riqueza directa y el Oficial Directo y parece excelente
para desempeñarse en una corporación.
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De los ciclos anteriores llama la atención el de los 16 a 25 años, en donde vemos un
choque Gallo/ Liebre que afecta al palacio del cónyuge, es probable que se haya
experimentado alguna pérdida o alejamiento en ese ciclo. Una pérdida económica
también es factible porque está implicada la Madera, la estrella de riqueza.



El ciclo de los 36 a 45 años hizo fuerte a la Madera, la estrella de riqueza. Puede haber sido
un ciclo muy exigente en cuanto a trabajo y posesiones. La Cabra choca con el Buey en el
pilar de la hora, puede haber generado problemas frecuentes con empleados o
subordinados. También problemas de salud, al estar implicada la estrella de recursos.



Los ciclos futuros están bastante lejos – el actual recién comienza. En el siguiente (56-65)
se experimentará un choque contra el pilar del mes. Es difícil prever qué puede ocurrir, el
pilar del mes representa a los padres, los elementos implicados son el Agua (Oficial
Hiriente) y la Madera (riqueza) por lo cual puede haber problemas con algunas de esas
áreas.



El ciclo de los 66 a los 75 es favorable por la presencia del Agua Yang , que como
señalamos es uno de los dioses útiles.

Preguntas:
1. Quiero saber sobre mi salud y como esta aspectada en la carta, de joven era muy sana
pero en los últimos 10 años se me ha desarrollado un tema de alergias que cada día estoy
mas sensible afectando mi vida diaria, así que quisiera saber si es por un periodo o pilar de
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suerte que me esta sucediendo o será así de ahora en adelante. Como señalamos antes
durante el último ciclo de diez años se produjo un choque Buey/ Cabra que implicó a tu
recurso indirecto. Las estrellas de recursos se relacionan con la salud, en tu caso hay
solamente recurso indirecto y como tu elemento maestro es débil, este recurso es
esencial para el equilibrio de la carta. La lectura desde la carta Ba Zi es que el tema de las
alergias no debiera empeorar, dado que el choque ya terminó. Como en tu carta
predomina el recurso indirecto, es factible que respondas mejor a los tratamientos de
medicinas alternativas, homeopatía u otras.
2. Sobre mi vida profesional tengo varias dudas que son:
1. Cual es el mejor camino si continuo empleada en una empresa o me puedo
independizar, te comento que para el año 2005 monté un restaurante en sociedad
con otras personas y eso fue un desastre, para 2008 tuvimos que cerrar con
muchas deudas y perdidas económicas así que no se si vale la pena arriesgar de
nuevo. En el ciclo anterior se desarrolló con fuerza la Madera, en particular la
Madera Yin que es tu riqueza indirecta, esto seguramente te llevó a intentar un
emprendimiento independiente. Como tu elemento maestro es débil el exceso
de Madera lo perjudicó, por eso el resultado no fue bueno. El año 2005
correspondió al Gallo, que choca con la Liebre en el pilar del día y afecta
justamente a tu riqueza indirecta, no fue un buen año para comenzar. La Cabra,
como comentamos, choca además con el Buey. Tal vez las alergias tengan en
parte que ver con el stress producido por toda la situación. En el ciclo actual
tienes el desarrollo de la Madera Yang, la riqueza directa, que se vincula al
ingreso proveniente del trabajo en relación de dependencia con ingresos más o
menos estables. La respuesta entonces es que te conviene más quedarte en la
empresa, en donde seguramente tendrás un período de mucho crecimiento
profesional.
2. Por otra parte, quiero tener un puesto mejor dentro de mi organización la cual es
bastante plana, actualmente soy gerente y el siguiente paso es director, es viable?
qué debo hacer? me cambio de organización, como sale aspectado en mi vida?
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3. Trabajo en una empresa que suministramos soluciones de telecomunicaciones,
trabajo como gerente de ventas, esta apropiada esta área de desempeño en mi
vida? Si, porque implica al Oficial Hiriente, que es la estrella de expresión que
tienes más usable en tu carta. Es muy viable un progreso en tu carrera, dado que
tienes a favor la riqueza directa, y hay un buen Oficial Directo, que recibe el
apoyo del Caballo en los ciclos de suerte. Si hubiera que recomendarte un rubro,
sería alguno relacionado con Tierra (propiedades, seguros) o Metal (metalurgia,
minería, finanzas, automóviles). Las comunicaciones se vinculan más al Agua. De
todos modos la decisión de cambiar de empresa tiene que tener en cuenta otras
cosas también (ingresos etc.) El Caballo forma un daño con el Buey, tienes que
cuidarte de la interferencia de terceros en tu trabajo (socios o personas
cercanas). Cosas importantes: a) mantener una excelente comunicación con
jefes, superiores etc. b) no dejar de capacitarte, en particular en técnicas que te
permitan ampliar tu creatividad para las ventas. c) Mantener un ambiente de
trabajo armónico, tanto en aspecto de la ambientación (feng shui) como de las
relaciones personales d) descansar lo suficiente, no ponerte metas
excesivamente altas. Trabajar en exceso en tu caso es contraproducente y te
traerá más pérdidas que ganancias.

3. A nivel emocional y de pareja, inicie una relación de novios en el año 1989 y me casé en el
año 1994 con esa persona, la relación terminó en 1998, de ahí en adelante no se ha
presentado ninguna nueva relación, la pregunta es, es viable una nueva relación formal y
cuales son los periodos propicios para iniciarlas, en que me debo apoyar, etc... Es muy
viable y más ahora que se hace fuerte el Oficial Directo, que en la mujer representa
además al esposo. En tu caso la flor del melocotón es la Rata, que por el momento no
aparece. Otra cosa de cuidado es la relación Caballo/ Liebre (pilar del cónyuge). Es una
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destrucción, este tipo de relación señala una conducta de auto castigo, en particular
vinculada a la relación de pareja. Puede que elijas mal, de modo que busca la manera de
asesorarte o apoyarte en amistades fieles. El año que viene (Serpiente) no es el mejor, te
diría que las probabilidades aumentan a partir del 2015/ 16.
4. Me gustaría ver un pronóstico de cuales son los mejores períodos en mi vida de ahora en
adelante, cuáles debo aprovechar, cuáles me debo de cuidar, según el pilar de la suerte
que me vienen y los signos que entran por año, cuáles me favorecen y cuales no a nivel
económico, de salud, de pareja, etc.... mejores momento para tomar la decisión de
mudarme por ejemplo... Ya los comentamos en relación a los ciclos de vida y tus
preguntas anteriores. El ciclo actual recién comienza por lo que los próximos diez años
parecen muy buenos para el trabajo especialmente. Con respecto a la mudanza, no se
puede deducir directamente de los ciclos de suerte, si hubiera un nacimiento podría
haber viajes frecuentes, pero no lo hay.
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