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Datos Personales:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Hora:
Elemento personal: Fuego Yang (Ping)
Animal Celeste: Cabra.
Balance de elementos:

Madera

Agua

4
3
2
1
0

Metal

Fuego

Tierra

Estación de nacimiento: Otoño (Metal)
Fecha del informe: Noviembre 2011.
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Carta Natal y Ciclos de Suerte.

Hora

2046-55

2036-45

Día

2026-35

Mes

Año

2016-25

2006-15

1996-05

Recurso D.

Recurso I.

Riqueza D.

1986-95

1976-85

Diez Dioses.
Amigo

Competidor

Talentos

Oficial Hiriente

3/ www.fengshui-mundo.com – Consultoría.

Riqueza I. Oficial Directo 7 Muertes
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Introducción:
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.
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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.
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Personalidad:
El elemento maestro (punto de referencia principal de toda la carta) es el Fuego Yang (Ping). La
imagen de Ping es el sol, representa fuerte luz y calor. Las personas cuyo elemento maestro es
Ping tienden a ser cálidas y de apariencia radiante y vivaz. Son sinceras, abiertas y siempre se
puede contar con ellas, tal como siempre se puede contar con que el sol saldrá cada día. Nunca
se dan por vencidas y si alguna vez eso sucede, es porque la situación se ha vuelto realmente
muy grave. Son muy perseverantes y persistentes, esto en ocasiones es una gran ventaja pero
también puede jugarles en contra: como no ceden nunca puede que les falte sentido de la
oportunidad y terminan saboteando sus propios planes por no saber esperar el momento
oportuno para actuar. Pero el sol es así, no puede dejar de brillar. En general son personas
predecibles, que no nos darán sorpresas y se manejarán dentro de ciertas rutinas y caminos
conocidos. Les resulta muy difícil salirse de sus pensamientos habituales y también sus ideas
suelen ser más bien ortodoxas, esto hace que frente a un problema puedan estar durante
mucho tiempo girando sobre las mismas soluciones, sin intentar nada nuevo. Eso sí, nunca
pierden el optimismo y ven siempre el lado positivo de todas las cosas. Esto a veces les impide
profundizar e incluso percibir malas intenciones en otras personas. Sus afectos y relaciones
tienden a ser muy duraderos. Su autoestima se mantiene alta naturalmente y confían mucho
en sí mismos, más allá de las circunstancias. Sin embargo, cuidan de dar buena imagen y les
gusta ser el centro de atención, "el alma de la fiesta". En su trabajo pueden desplegar enorme
energía y gustan también de ayudar a otros a que progresen, son generosos y magnánimos.
Prefieren los puestos en los que puedan tener un buen grado de independencia y autonomía,
pues son muy responsables. Existe una variante de Fuego Yang, que se da en algunos casos, y
que es como un sol apagado, manifestando entonces características opuestas a las descriptas.
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Estructura.
La carta presenta una estructura relativamente simple, con dos elementos claramente
dominantes (Metal y Agua), ningún elemento oculto y varios de los diez dioses faltantes
(talentos, recurso indirecto, riqueza indirecta y 7 muertes). El mes de nacimiento (septiembre)
corresponde al Gallo. Para la astrología china este signo o rama terrestre representa el otoño.
El sol, en otoño, se encuentra en una fase declinante, por lo tanto el elemento maestro Ping es
débil. Esta condición no se aplica al carácter, no quiere decir que seas una persona de carácter
débil, sino que es una condición estructural de la carta natal.
Los elementos fuertes de la carta son el Metal y el Agua y sobre ellos se estructura
principalmente la carta. También la Tierra tiene un papel importante. En general cuando
predominan Metal y Agua la persona tiende a ser emocional más que racional. El Metal se
encuentra solamente en su aspecto yin (la joya o diamante) y representa la riqueza directa. El
agua también está su aspecto yin (la nube) y representa el oficial directo. Estos son los
elementos más fuertes de la carta (aún cuando no sean totalmente evidentes) y te dan un
perfil de trabajadora constante y responsable.
La riqueza directa se refiere a un tipo de progreso o prosperidad basada en el trabajo
persistente, con un ingreso estable. Da cualidades como responsabilidad, capacidad de
trabajo, prudencia, confianza. En general tu camino a la riqueza o el aumento del nivel de vida
se dará por estas características, en forma gradual pero persistente. Es poco probable que las
inversiones, especulaciones o un trabajo con ingresos fluctuantes te resulte, porque en tu
carta falta por completo la riqueza indirecta. El otro elemento fuerte de la carta, el Agua,
representa el Oficial Directo. El mismo también es muy importante en el desarrollo de la
carrera o reputación. Te hace fiel a los principios y leyes, honesta, cumplidora, confiable,
buena madre en el caso de que tengas hijos. En el caso de la mujer, representa también al
marido.
La estructura, pues, gira principalmente alrededor de temas como responsabilidades/trabajo.
Ambas estrellas o elementos pueden hacerte demasiado conservadora o apegada a rutinas,
falta de entusiasmo en ocasiones e introvertida.
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En la carta hay vínculos significativos con los hijos (si no tienes hijos el equivalente será algún
tipo de creación tuya o incluso la carrera). La relación con tus padres o progenitores puede
haber dejado alguna conducta auto destructiva, tal vez relacionada con el dinero, que debes
aprender a controlar.

Estrella de talentos: Tierra.
Las estrellas de talentos se refieren en general a la capacidad de crear, imaginar, planificar,
expresar y mostrar. Son importantes en la auto-realización porque regulan la capacidad de
expresarnos. Hay dos estrellas de talentos: los nombres reales son raros. Una es el Dios
Gourmet, que en tu caso se encuentra ausente. Esta estrella confiere la capacidad de
planificar en el largo plazo, de hacer proyectos duraderos, de trabajar en silencio en forma
metódica y planificada, también (y de allí viene el nombre) de apreciar las cosas buenas y
refinadas de la vida: comida, placeres, lujos etc. Como señalamos más arriba, estas cualidades
están ausentes en tu carta, no significa que no puedas desarrollarlas en algún grado, pero no
conforman tu tendencia básica.
Con respecto a la expresión de ti misma tu tendencia básica está expresada por la otra estrella
del elemento Tierra, el Oficial Hiriente. Si bien no conforma el perfil principal, tiene una
presencia importante en la carta y es muy probable que la gente que te conoce te identifique
mayormente por este perfil. Esta estrella es más extrovertida que la anterior. Te da una cierta
ambición, inteligencia práctica o lo que a veces se denomina “calle”, capacidad de mostrarte e
incluso sobresalir en algún sentido, podría relacionarse también con las artes escénicas. El
problema del Oficial Hiriente es que puede faltarle “fundamento”, es decir, puede ser que
impresiones más de lo que realmente puedes hacer, o que sientas que mereces más de lo que
realmente mereces. También puede faltarte capacidad para planificar en el largo plazo,
aunque el Oficial Directo, en cierta medida, puede compensar esta falta.
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Una aclaración importante es que el Oficial Hiriente está tanto en los tallos (en la fila de arriba
de la carta) como en las ramas (la fila de abajo); mientras que el Agua y el Metal están
solamente “ocultos” en las ramas. Es probable que impresiones como una persona
extrovertida, con todas las características del Oficial Hiriente. Las cualidades derivadas del
Metal y el Agua (riqueza directa y oficial directo) de responsabilidad/confianza etc. pueden no
ser evidentes en una primera impresión. En otras palabras, en el fondo eres más reservada,
persistente y responsable de lo puede parecer a primera vista.

Madera: Estrella de Recursos.
Las estrellas de recursos representan la capacidad de aprendizaje, de cultivarse, de cuidarse a
uno mismo, en otro aspecto representan a los padres. En tu caso sólo está presente el recurso
directo, Madera Yin (la flor). Sin ser un elemento fuerte en la carta, está aceptablemente
representado. Acentúa las cualidades de responsabilidad y confiabilidad que te confieren el
Oficial Directo y la Riqueza Directa. En general, estas cualidades son las que eventualmente
pueden hacerte ascender o progresar en tu trabajo. El recurso directo por otro lado puede
darte una tendencia a eludir los cambios, a moverte solamente en terreno conocido, con
excesiva prudencia o incluso pereza en algún extremo. Estas cosas son las que pueden
dificultarte seriamente el progreso o un cambio significativo que quieras hacer.

Agua, estrella Influyente.
Como señalamos al principio, el Agua está presente en la carta en el pilar del día (pilar del
cónyuge) y es bastante fuerte en la carta. Además de las cualidades mencionadas
anteriormente (trabajadora responsable, metódica) te confiere ciertas condiciones de
liderazgo, de hacerte cargo y tomar iniciativas. Puede que te resulte difícil delegar o que en
algunos ámbitos te comportes de manera autoritaria. Estos rasgos pueden no ser evidentes en
una primera impresión, pero los tienes.
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Dentro de los ciclos de vida, el Agua aparece a partir del año 1986, llega a su máxima fuerza en
el ciclo 1996-2005 y aún mantiene una presencia importante hasta el 2016. Todo este ciclo es
el más propicio desde el punto de vista del progreso en la carrera y tu reputación profesional.
Además de las cualidades de responsabilidad y eficiencia, se suma cierta capacidad de
competir y de lograr tus objetivos. No obstante a partir del 2006 aparece un choque entre el
Buey (del ciclo de vida) y la Cabra (de tu carta natal). Este choque afecta a los pilares del año
(antepasados lejanos, entidades gubernamentales) y de la hora (hijos, carrera). Por lo tanto
puedes esperar algunas dificultades en estas áreas, probablemente relacionadas con el dilema
entre continuar con una carrera que es rentable económicamente pero que te limita en cuanto
a relaciones personales y afectos, o que no te satisface enteramente.
Las estrellas influyentes también representan al marido, en el caso de la mujer (pueden
expresarse como la carrera o el cónyuge). Aquí hay dos posibilidades, o que el matrimonio se
convierta en uno de los principales ejes de tu vida, o que ese eje se forme sobre la carrera.
Uno u otro no estarán exentos de problemas. Recordemos que tu elemento maestro es un sol,
y que es débil por encontrarse en el otoño. El Agua de tu carta es Agua Yin, que se representa
por nubes, que ocultan el sol. Así, tanto la carrera como el matrimonio de alguna forma
“ocultan” o tapan tus verdaderas y profundas aspiraciones. Esta condición se hace más
evidente en el ciclo actual, que inició en 2006 y que por otro lado, te da la posibilidad de
resolver el dilema.

Metal, estrella de prosperidad.
El Metal se encuentra sólo en el pilar del mes, pero es bastante fuerte pues el Gallo contiene
sólo Metal. Es Metal Yin, tu riqueza directa. Es la única presente en la carta, como
comentamos al comienzo la riqueza directa tiene que ver con un tipo de progreso o
prosperidad basada en el trabajo persistente, con un ingreso estable. Da cualidades como
responsabilidad, capacidad de trabajo, prudencia, confianza. En general tu camino a la riqueza
o el aumento del nivel de vida se dará por estas características, en forma gradual pero
persistente. Es poco probable que las inversiones, especulaciones, empresas propias o un
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trabajo independiente con ingresos fluctuantes te resulte, porque en tu carta falta por
completo la riqueza indirecta y no aparecerá tampoco en los ciclos de vida.

Fuego: Estrella compañera.
Es importante que analicemos bien la presencia de Fuego en la carta, porque es la estrella
compañera. Como tal, representa al Yo y a sus aspiraciones más profundas. Hay dos estrellas
compañeras: el Amigo (Fuego Yang, o sea, el que es idéntico a ti) o el Competidor (Fuego Yin).
De las dos, sólo está presente el Competidor.
La estrella Competidora tiene una importancia secundaria en esta carta. Te confiere cierta
capacidad de relacionarte con la gente, de socializar, en cierto sentido estas relaciones
modelan tu forma de ser. Es decir, es probable que en función de relacionarte con los demás
modifiques en cierta medida tus creencias o puntos de vista. En general, tus relaciones tienden
a tener una cierta “utilidad”, o sea, te vinculas con las personas en función de ciertos intereses.
Es más probable que te vincules con socios o colegas, o es menos probable que te vincules de
manera totalmente desinteresada.

Elementos y Acciones Favorables.
Tu elemento maestro Fuego Yang es débil y como tal, encuentra soporte principalmente en el
Fuego y la Madera. La Madera es muy débil en la carta, porque la estación de nacimiento es el
otoño, cuando la Madera está “enterrada”. Por lo tanto, es muy difícil contar con ella.
El Fuego es otro soporte importante. Como señalamos antes, el Fuego Yin representa la
estrella “competidora”, aquí se incluye también a colegas o socios, personas que hacen lo
mismo que tu. Relacionarte ampliamente con este tipo de personas es beneficioso a tu carta,
le da mejores posibilidades al Fuego Yang de desarrollarse.
En el ciclo de vida que comienza en el 2016, la Madera se hace fuerte. Es tu estrella de
recursos y dará un mejor equilibrio a tu carta. Mientras tanto, interesarte por el aprendizaje de
ciencias alternativas es una buena opción para “sacar” esta Madera favorable. Tal vez explorar
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ramas de la medicina menos convencionales, formas alternativas de medicina sea una salida
muy positiva.

El Agua desempeña una función muy importante en la carta. El calor del sol se acumula
principalmente en el Agua, es un elemento muy útil a tu carta siempre y cuando se mantenga
una cierta fuerza del sol. Es decir, si implementas los recursos para aumentar la Madera y el
Fuego, el Agua se torna favorable.

En ese sentido, puedes esperar una mejora muy

significativa de tu situación personal a partir del año 2016. Desaparece el choque con el Buey,
no hay relaciones negativas con el Tigre y tienes a disposición la Madera Yang, el recurso
indirecto, que fortalece la intuición y la capacidad de aprendizaje práctico o en temas
alternativos. Una forma de ganar tiempo es comenzar ahora realizando actividades que
impliquen el desarrollo de la intuición o el aprendizaje de temas no ortodoxos.
El Agua es tu estrella influyente y como tal representa el cónyuge o pareja, de nuevo hay
mejores posibilidades de una pareja satisfactoria a partir del 2016.
El elemento peligroso de la carta es el Metal, la estrella de riqueza. No aparecerá en los ciclos
de vida. El peligro es que dediques demasiado a tu carrera y a tus responsabilidades motivada
esencialmente por lo económico. Es posible que tu actual actividad no te guste mucho, es
posible también que la mantengas más que nada porque te permite sostenerte y tal vez te
cueste dejarla o cambiarla porque en el fondo temes que tu situación económica pueda
empeorar. En realidad esto es lo que te limita. Si te preocupas menos por el dinero y vas más
hacia donde te lleven tus instintos, verás que a la larga los resultados serán mejores, más
satisfactorios y positivos. Para que esto resulte, además, tienes que aprender a planificar a
largo plazo. Ponte como meta hacer lo que te gusta y te satisface, pero no actúes sólo por
impulso. Averigua bien, planifica, proyecta, ten un plan de trabajo a un año y mejor a cinco
años. Si necesitas ayuda para esto búscala en un curso de coaching o con un coach personal.
Esta parte es el Dios Gourmet, que está ausente en tu carta asi que es un punto débil que
necesitas apuntalar. Además, trata de disfrutar de las cosas buenas de la vida, tal como haría
un gourmet, esto también te ayudará de alguna manera a darle forma a tus planes. Sé menos
orgullosa y acepta ser un poco más dependiente de otras personas, en especial de tu pareja,
procura profundizar más, al menos sentimentalmente, el compromiso con él.
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