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CEL.

INTRODUCCION
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:
nacimiento es el pilar más importante, representa al yo, a la persona misma, su personalidad
y actividades.



El mes de nacimiento:
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:
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:
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. Este estudio no pretende dar una palabra final sobre
tu carácter y destino, por el contrario, intenta ser el comienzo de un proceso de auto-conocimiento y perfeccionamiento personal.
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LOS PILARES
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TU CARÁCTER SEGÚN LA ASTROLOGÍA CHINA
El elemento maestro es Metal Yang, representado por la imagen de una espada. Es el más resiliente
de todos los elementos maestros, capaz de sobrellevar las pruebas más difíciles, firme, a veces obstinado e inflexible. La paciencia no suele contarse entre sus virtudes y pueden a veces actuar o expresarse con mucha dureza.
En la carta, sin embargo, este elemento maestro es relativamente débil, lo que modera los rasgos
de carácter mencionados anteriormente. En particular, el elemento Madera, en su versión Yin (la
flor) tiene un papel muy significativo en esta carta. La Madera es tu elemento de Riqueza, en términos de Ba Zi hablamos de una estructura de Riqueza Directa, que podríamos traducir como de manager. La estructura de riqueza te da buenas cualidades para la administración, pues tu tendencia
es a controlar tu entorno y a resolver los problemas de la manera más rápida, eficiente y expeditiva
posible. La Riqueza Directa se asocia a cualidades tales como capacidad de trabajo, responsabilidad,
prudencia, ahorro. Es notorio que buena parte de tus preocupaciones tiene que ver con el trabajo y
las finanzas, lo cual es atribuible a la estructura de riqueza directa, que no debe interpretarse como
una gran riqueza, sino más bien como que los asuntos relacionados con el dinero están continuamente presentes. En la carta también está presente la Riqueza Indirecta, que te aporta además interés y olfato para los negocios y una capacidad controlada de tomar riesgos con el dinero. El elemento Madera, en todo caso, es el más fuerte de la carta y el principal desafío será conciliarlo con
el elemento maestro Metal.

También en relación con el dinero observamos que la carta tiene buena presencia del Metal Yin. En
tu carta, de acuerdo con la astrología Ba Zi, el Metal Yin lleva el sugestivo nombre de Robo de Fortuna. Puede representar a colegas, socios, hermanos y competidores. En el Robo de Fortuna podemos encontrar la lectura de varias cosas; tu capacidad de trabajar en equipo, incluso de liderarlos;
los problemas que se te presentaron con tu socia; también se relaciona con los gastos. La posición
del Robo de Fortuna en tu carta indica que puedes tener problemas similares con tus empleados,
clientes y amigos. El pilar de la hora (Gallo de Madera Yin) indica también una tendencia a las aventuras extramatrimoniales.
El elemento Tierra tiene un papel no menor en esta carta, es tu estrella de recursos, que se encuentra en sus dos polaridades: directo e indirecto. En general, no te resulta difícil encontrar a las personas que puedan ayudarte a llevar adelante tus proyectos y a convencerlas de que lo hagan.
El Fuego en la carta es relativamente débil, se encuentra en su polaridad Yin en la Cabra y en el
Perro. Es tu estrella de control, el Oficial Directo en términos de Ba Zi. Como las estrellas de control
se vinculan a cosas tales como jerarquías, orden, disciplina etc., podríamos inferir que estas cualidades no son fuertes en tu carácter; pero hay que señalar que la Riqueza Directa compensa en cierta
medida este faltante.
El elemento Agua, finalmente, se encuentra en el Cerdo en su polaridad Yang, el llamado Dios del
Alimento. Es un elemento importante en tu carta porque el Agua puede hacer de mediador entre el
Metal y la Madera. Representa tu capacidad de proyectar, planificar, imaginar e idear, también en
buena medida tiene que ver con el contacto con tu mundo interno, con la percepción de tus deseos
más profundos. En tu carta el Metal Yang no tiene compañía, sólo hay Metal Yin en el resto de la
carta. Esto puede indicar que tu identidad se identifica mucho con la opinión ajena, que dependes
mucho de tu imagen. Esto por un lado te puede dar buenas cualidades para comunicar y socializar,
pero puede menoscabar el contacto con tus deseos y aspiraciones más profundas. El elemento Agua
en tu carta se relaciona también con los hijos.
En la carta, el pilar del mes (Cabra de Madera) forma una combinación particular con el Perro de
Metal. Metal Yang y Madera Yin combinan bien, pero el Perro y la Cabra debajo forman un castigo.
Como resultado, los asuntos relativos al pilar del mes pueden ser motivo de mucha preocupación e

insatisfacción. En lo externo (los tallos) todo parece marchar bien, pero en lo interno (tus pensamiento y emociones) hay una tensión permanente, la sensación de que algo no está bien. Será importante que evalúes esto junto con la situación objetiva de tus empresas: puede ocurrir que muchas veces no disfrutes de tus logros o directamente no los alcances, porque nunca te parecen suficientes.

LOS CICLOS DE SUERTE
Los ciclos de suerte son períodos de 10 años que marcan las principales tendencias de tu destino a
lo largo de la vida. Cada vez que un año termina en 6 (1996, 2006 etc.) inicia un nuevo ciclo para ti.
Analizaremos los ciclos más significativos hasta la fecha.


Desde tus 25 a 34 años el ciclo fue regido por el Dragón de Agua Yang. El Dragón está en
oposición al Perro en tu pilar del día, indica alguna pérdida significativa, como la que mencionas de la perrita. Por otro lado, el Dragón indica cambios de estado: por ejemplo, tu matrimonio, el inicio de tu primera empresa, problemas legales con una socia etc. Con todo, el
elemento Agua que acompañó al Dragón parece haber tenido un efecto suavizante y el ciclo
en general se ve como positivo.



Desde tus 35 a 44 de años transcurrió el ciclo del Conejo de Metal Yin. Si bien el Conejo
forma una armonía con el Perro, en tu carta también combina con el Cerdo y la Cabra, completando el triángulo del elemento Madera. Como la carta ya tiene un exceso de elemento
Madera, el ciclo alterna buenas y malas situaciones. Hay un crecimiento de tus empresas,
pero acompañados de problemas de salud (vinculados precisamente el elemento Madera),
problemas en tu matrimonio y con una de tus empleadas, atribuible al choque que forman
el Conejo y el Gallo en el pilar de la hora. La lectura del ciclo sería que en apariencia todo
estaba bien, pero en lo interno no tanto.



El ciclo que comenzó en el 2016 está regido por el Tigre de Metal. De nuevo, hay un aporte
importante del elemento Madera, que ahora afecta principalmente al pilar del año. Es probable que las turbulencias financieras se extiendan por buena parte de este ciclo, especialmente en los años 2019 y 2022, más adelante nos extenderemos un poco más en esto.
Como la estrella de riqueza en el hombre es también la estrella de matrimonio, también es
probable que experimentes problemas en este ámbito.



El ciclo que sigue, Buey de Tierra, marcará el final del predominio del elemento Madera en
tus ciclos de suerte. Por un lado, este ciclo le dará más fuerza al elemento Metal en tu carta,
eso favorecerá la formación de nuevas alianzas y sociedades que te aliviarán la presión con
respecto a la marcha de tus empresas. Por otro lado, tus asuntos personales pueden pasar
por un período difícil, por cuanto el Buey, junto con el Perro y la Cabra, completan una formación de castigo. Se refiere a que puedes quedar en una situación de desventaja, en ese
sentido, tendrás que ser muy cuidadoso con las mencionadas alianzas, para no quedar en
una situación de vulnerabilidad.

TUS ELEMENTOS FAVORABLES
En la carta hay un predominio del elemento Madera (riqueza) y tu elemento maestro Metal Yang
hace lo que puede para lidiar con ella, el reflejo de esto es tu dedicación a tus empresas. Por momentos, el elemento Metal logra imponerse, entonces te va muy bien. Por momentos, la Madera se
impone, entonces acarrea presiones y preocupaciones. En este contexto, no es sencillo encontrar
uno o varios elementos que logren balancear la carta.
El elemento Madera, especialmente Madera Yang, es esencial para tu éxito y por suerte está presente en tu carta, contenido en el Cerdo. El Fuego Yin es otro elemento necesario, en general, el
Metal necesita del Fuego para llegar a su mejor expresión. En tu carta el Fuego está presente pero
débilmente. Sin embargo, ambos elementos tienden a debilitar al Metal, lo que no es del todo favorable.
Del comportamiento de tu carta durante los ciclos de suerte, parece ser que el Fuego es un elemento
favorable, especialmente el Fuego Yin. El Fuego dejó de estar presente en tus ciclos de suerte a los
25 años, si bien has tenido muchos logros desde entonces, éstos no han estado exentos de preocupaciones y problemas. Si bien el Fuego presiona al Metal, también ejerce un buen control sobre la
Madera y evita que se sobrepase. El Metal Yang, el mismo que el elemento maestro, también debe
ser favorable, en términos de aportar más fuerza para resistir a la Madera y al Fuego. La Tierra, como
estrella de recursos, resulta también favorable, pero ya tiene suficiente presencia en la carta, por
eso no representa una limitante y no necesitaríamos fortalecerla más.

El Fuego en tu carta se relaciona con:


Orden, autodisciplina.



Apego a las normas y reglamentos.



Toma de decisiones por consenso, más que por imposición. En otras palabras, si tienes socios en tus empresas, hazlos participar más de las decisiones.

Otras maneras de activar el elemento Fuego:


Tus mejores horas van desde las 9:00 a las 13:00, procura hacer tus actividades más importantes en esos horarios.



Tus colores más favorables son el rojo y el púrpura, úsalos en todo lo que sea posible.



Trata de asistir frecuentemente a espectáculos, teatros etc.



For your health, however, don't go out in hot weather for too long.



Te conviene más asociarte a personas nacidas durante mayo y junio (meses de la Serpiente
y el Caballo).



En un edificio de apartamentos u oficinas, los pisos 2°, 7°, 12°, 17°, 22°, 27° etc. son más
favorables.

PREGUNTAS
a) ¿Cómo se visualiza mi situación financiera durante el resto de vida y si dicha situación,
es de abundancia, promedio o escasez? Si bien tu carta contiene estrellas de riqueza muy
prominentes, resultan demasiado fuertes para el elemento maestro, se le dificulta controlarlas, este tipo de estructura no suele conducir a la abundancia, sino más bien a presiones
generadas por el dinero o el trabajo. Tampoco resulta necesariamente en una situación de
escasez. Hay ciertas cosas en las que puedes confiar siempre: tu capacidad de trabajo, tu
olfato para los negocios, tu capacidad de planificación y de liderar grupos es excelente.
Esas cualidades están impresas en la carta Ba Zi y te acompañarán siempre; bajo cualquier
circunstancia van a permitirte salir adelante y superar cualquier dificultad. En este sentido,
la carta tiene una estructura totalmente capaz de generar dinero y nunca tendrías que pasar por una situación de extrema escasez.

b) ¿Cómo se muestran los ciclos de la suerte a corto (este año), mediano (próximo año del
Cerdo, no sé si aplica el autocastigo, al ser yo cerdo) y largo (5 años)? Totalmente en los
3 casos a las cuestiones financieras. Nos extenderemos un poco más en los próximos años
en la sección siguiente.

c) ¿Existe otro período similar al que estoy viviendo en los que resta de mi vida y si hay es
de menor o mayor intensidad del que estoy viviendo)? Probablemente no, debido a que
en 2025 finaliza el período fuerte de la Madera en tus ciclos de suerte. De todos modos,
las perspectivas para los próximos años son muy buenas.

d) ¿Cuándo se visualiza una época próspera de recuperación de la parte de financiera?
Como te mencionaba, los años próximos años notarás mejoras en la parte financiera. El
tema central pasa más bien por tu situación interna, la pregunta sería cuándo el dinero dejará de ser una preocupación; esto no depende tanto de tu situación financiera sino más
bien de tu percepción de ella y de tu relación con el dinero. Es probable que identifiques al
dinero y al trabajo como directamente relacionados con tu valor personal, sería importante que medites en esto para comprender que no es así, que tu valor como persona está
por encima de lo que puedas ganar o tener.

e) ¿Será bueno continuar con las 3 empresas derivado de su actividad comercial y que según la carta no vaya en sintonía conmigo? Actualmente, las 3 andan mal financieramente y la que sostiene a las 3 es la de investigación de mercados. Cabe señalar que la
comercializadora tengo socios, si bien son buenas personas no se mueve nada si yo no
muevo nada.
Tu estrella de riqueza más prominente es la riqueza directa, por encima de la riqueza indirecta. Esto quiere decir que las empresas de carácter altamente especulativo no son las
que más te convienen. De las 3 empresas, creo que la que menos te conviene es la de los
microcréditos.

f)

Con base en su curso, he comprendido que no todo es la carta, ¿qué puedo hacer para
minimizar los efectos de este período, me refiero a colores de ropa, dijes o productos
que me puedan ayudar a fortalecer las finanzas de las empresas y en el ámbito familiar?
Nos referimos a esto en la sección de elementos favorables.

EL AÑO 2019 Y 2020

2019

2020

Hora
Madera Yin
Gallo

Día
Metal Yang
Perro

Mes
Madera Yin
Cabra

Año
Metal Yin
Cerdo

Ciclo de suerte
Metal Yang
Tigre

Inteligencia
Estudios
Sha
Estrella Rota
Virtud
Prosperidad
Felicidad

Felicidad
Solitaria

Sello Elegante
Tigre Blanco

Alivio
Castigo

Gran Yin
Tesoro Nacional

Alivio
Carruaje dorado

Emperador
Virtud del Dragón
Alivio Terrenal

Inteligencia
Enfermedad

Caballo Celestial

El año del Cerdo de Tierra te trae estrellas bastante favorables en casi todos los pilares, en particular
se te presentarán muy buenas oportunidades de negocios. Estas oportunidades pueden tener que
ver con la mujer o temas relacionados a lo femenino; es decir, puede ser que a través de una mujer
en cierta posición accedas a nuevos negocios o bien que te resulte vender o importar artículos para
la mujer (como cosméticos, por ejemplo). En general, los problemas que se puedan presentar tenderán a solucionarse satisfactoriamente.
El año 2020 también trae estrellas muy favorables, aunque ya con menos oportunidades. Probablemente en este año te resulte beneficioso viajar o hacer negocios con el extranjero. De nuevo, la
mayoría de tus problemas tenderán a solucionarse favorablemente, incluso en tu hogar la situación
tenderá a una mayor armonía.

