
FENG SHUI 2021 - EL AÑO DE METAL YIN BUEY

Cada año nuevo trae energía, elementos e influencias nuevas. La energía cambia año a año e interactúa con cada entorno y con
cada persona. El Qi anual tiene la capacidad de influir en el bienestar, el rendimiento y las relaciones personales de todos los seres
humanos.

LAS ESTRELLAS VOLADORAS ANUALES 2021

En el estudio del Feng Shui clásico utilizamos diferentes fórmulas para analizar la calidad el qi ambiental. El método de las estrellas 
voladoras es uno de ellos y nos permite reconocer la condición del qi anual que se halla en cada habitación de una vivienda o lugar 
de trabajo. Este método nos permite hacer una previsión anual para el mejor uso de cada espacio en beneficio de los cometidos y 
del bienestar personal. 

Cada año hay unos sectores que son muy favorables para ser frecuentados y otros en los que es mejor evitarlos.

Si ya sabes donde está cada sector en tu propiedad te animamos a que escojas la mejor opción para ti y sigas  las 
recomendaciones que damos para cada dirección cardinal durante el  2021.

Y si aún no tienes las direcciones cardinales de cada espacio de tu propiedad, te invitamos a que veas el vídeo cómo dividir tu 
propiedad en los ocho sectores de la brújula y podrás determinar qué energía reinará en cada espacio de tu vivienda o lugar de 
trabajo para este año 2021
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Sur
   Estrella 1

La estrella anual *1, que se halla en el sur en el 2021, favorece las conexiones, las relaciones
personales fructíferas y el cultivo de redes de contactos útiles. Muy buen sector para las ayudas, la
claridad de pensamientos y la visión ampliada. También es de gran ayuda en la búsqueda de un puesto
de trabajo. Es un sector excelente para los que trabajan en el diseño y planes de marketing.

En el caso de que en el sector sur se encuentren estructuras negativas el uso del sector puede
provocar complicaciones en las relaciones personales y problemas de salud afectando a los ojos. 

Para potenciar el sur se pueden poner  plantas saludables durante todo e año.

Norte
Estrella 2

La estrella *2 trae consigo posibles problemas de salud, incluyendo un aborto espontáneo, y
complicaciones en la vida sentimental. 

Esta influencia es capaz de nublarnos los pensamientos y provocar una falta de acierto en las
decisiones. Si en su caso tiene la oficina en el norte habrá falta de claridad y se recomienda no usar
este sector para tomar decisiones.

En el caso de padecer de problemas de salud, es preciso evitar este sector durante el año. 

Para corregir este sector usar metal o Chien Kua 

Suroeste
Estrella 3

La estrella *3, que se halla en el suroeste, suele provocar discusiones y malentendidos. Tenga cuidado
como se expresa ya que en el peor de los casos esta energía puede provocar pleitos.

La personas que ocupan esta habitación puede experimentar dificultades en una relación con sus
superiores, colegas o personas bajo su mando. 

Durante el año esta estrella tiene dos usos, uno es el descrito anterior y el otro es para coger fuerzas y
ser más pro-activo. En el caso de usar esta habitación para este uso, una vez recuperadas las  fuerzas
es importante salir de su influencia. 

Para corregir poner una vela, algo rojo o Li Kua.

Este
Estrella 4

Esta influencia favorece los estudios e intereses académicos. 

En el caso de que exista alguna estructura negativa en este sector, esta energía puede  provocar estrés
y mal comportamiento. 

Corregir con una luz encendida para reducir el estrés.

Sureste
Estrella 5

Es importante no perturbar el sector Sureste durante todo el año ya que alterarlo puede provocar
problemas de salud, complicaciones en las relaciones personales o problemas en general. En caso de
alterar el sector las personas más afectadas serán los nacidos en el año del Dragón o la Serpiente. 

Si se trata de una habitación de dormir y tiene otras opciones, la recomendación es salir de ella y evitar
estar debajo de su influencia. 

Mantener limpio y ordenado este espacio para evitar que la energía se estanque durante el año.

Corregir con metal o cura de la sal en el rincón SE. 
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Noroeste
Estrella 7

La estrella *7 en el noroeste engendra un ambiente de lucha y competición. Se recomienda no divulgar
los pensamientos, las ideas y los proyectos  hasta que llegue la persona y el momento más oportuno
para compartir. 

Es importante poner atención en cerrar bien las puertas y ventanas del sector NO de la vivienda. 

En el caso de que su empresa tenga el departamento de contabilidad en el NO debe tener cuidado con
los descuidos y la perdida de dinero en este sector. 

Corregir con agua  o Kan Kua.

Oeste
Estrella 8

El oeste trae prosperidad, oportunidades e influencia en los pensamientos y opiniones de los demás.

Si trabaja en casa, se aconseja ubicar el despacho en este sector. En todo caso, es posible que pasar
tiempo en el sector oeste produzca ganancias inesperadas. Buen sector para iniciar, emprender
negocios nuevos, ideas y ampliar posibilidades. Ideal para crear una web, escribir en el bloc o hacer
llamadas. Buen sector para el tema económico.

Plantas verdes son muy buenas para este sector o bien situar el Tui Kua.

Nordeste
Estrella 9

El Noreste es un sector muy bueno para el crecimiento, es la estrella top del año. Si trabaja en casa
puede poner el despacho o el escritorio en el NE porque le traerá muchas oportunidades, buenos inicio
y la capacidad de vender una imagen, producto o servicio. Pasar tiempo en el sector puede dar paso a
avances en la carrera.

El Tai Sui se halla en este sector en el 2021. Utilizar el sector con normalidad no acarreará ninguna
complicación. No obstante, es importante no perturbar el sector para no provocar al Tai Sui ya que
puede acarrear problemas y falta de fluidez en sus cometidos. 

Para potenciar este sector se puede poner  luz encendida en la mesa o el trigrama Li Kua.

AFLICCIONES ANUALES

Existen ciertos sectores, que van variando cada año, que no se deberían perturbar mediante obras ruidosas de renovación o 
mantenimiento. En caso de que tal sector sea perturbado, se producirán incidentes de mala fortuna perjudiciales para los 
cometidos, sobre todo los de las personas que ocupen el sector en cuestión.

Durante el 2021 la #5 Amarilla anual se encuentra en el sector SURESTE SE1, SE2, SE3 y Las Tres Matanzas el sector ESTE, 
NE3, E1, E2, E3, SE1. Las perturbaciones que se produzcan en estos sectores pasarán factura a aquellas personas que duerman o
trabajen en ellos.

En el NORDESTE, NE1  durante todo el 2021 se encuentra la influencia benévola del Tai Sui. Esta influencia es beneficiosa y 
brinda apoyo y ayuda siempre y cuando no se altere. En el momento que se perturba el sector donde se encuentra su influencia 
pasa a ser negativa.  

Por lo tanto, si piensa emprender obras en estos sectores se recomienda aplazarlas hasta el febrero del 2022.  
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