
LEMA DEL AÑO 

“El Otro soy Yo ”





Elemento según terminación del 
año de nacimiento



Animal según tu horario de Nacimiento 



1.Dividir plano en 9 partes iguales 
2-Desde el centro anotar  cada orientación para realizar las curas anuales  

Norte Noreste este

noroeste

oeste
soeste

sur

sudeste



En las faltantes del lado de adentro colocar obsidianas ( piramides))

Norte Noreste este

noroeste

oeste
soeste

sur

sudeste



RECOMENDACIÓN 

• Cualquier zona que te falte en el bagua pero 
tengas un patio …deja la luz encendida de 
noche y llénala de plantas 

• Del lado de adentro colocar  una obsidiana en 
los ángulos faltantes si es posible una 
pirámide de obsidiana.



DESDE EL CENTRO DEL LIVING MARCAR ORIENTACIONES 



CUADRO DE AGUA FLUYENDO EN EL NORESTE DEL LIVING 



PROTECCION EN EL SUDOESTE DEL LIVING 

kALACHAKRA



BUDA DE LA 
MEDICINA 



BUDA DE LA MEDICINA ROSA  



SIMBOLO
DE AMOR 
INFINITO



LOS NUEVE 
BUDAS 



BUDAS DE LAS 5 SABIDURIAS 



PIYAO 

• KUAN KONG

• CALABAZA 
WULU

• CRISTALES FACETADOS

• 5 EMPERADORES

• BUDA ABUNDANCIA



CUARZO

• KALACHACRA

• CAÑA DE BAMBU

• CHILIN

• PEGAZO

• TORTUGA CABEZA 

DE DRAGON



PAKUA CONVEXO 

• 3 MONEDAS

• Sobre Rojo 

Om Mani

Om Mani Rojo



RATA 
• LA FRASE DE ESTE AÑO : Mi actitud determina el  éxito en  mis metas 

• En el sudeste quarzo blanco grande  y en el norte del living 2 flores rojas sin 
espinas 

• En el noreste de tu living colocar un cuadro con agua 

• En el sur del living la imagen de Pegaso.

• Sur  de la casa una campana grande de kuan yin

• Pakua convexo en el noreste de la casa y  una Pirámide de Obsidiana 

• En el este del living pone una imagen del Buda de la Medicina 



BUEY

• Frase del Año “Todos los días son una nueva oportunidad para mí”

• Este de la casa: Colocar un 5 emperador 

• Centro de la Casa: Colocar un Quarzo Rosa o blanco 

• Sudoeste de la Casa: Colocar Kalachacra

• Sudeste de la Casa: Gemas de Quarzo rosado total 5 piedras

• Noreste de la Casa: Cristal Facetado y Piyao

• Oeste del Living: Kuan Yin 



TIGRE
• Frase del Año “Mi cuerpo esta dentro de mi alma”
• Colocar en el Este de la Casa: Dos Chilin
• En el Sudoeste: Colocar un Cuadro Om Many
• En el Noroeste de la Casa colocar KuanKong
• Si tienes un baño en el este de la casa ,coloca planta caña de bambú en 

agua y pote de sal gruesa
• Pero si su dormitorio o puerta de entrada están en el este coloque  en 

la zona buda de las 5 sabidurías 
• En el sur del living colocar imagen de Pegaso: carrera para el tigre este 

año excelente  ,entrara dinero y habrá oportunidades ya que el perro 
de tierra las traerá es un año ideal para introducir cambios en la 
carrera

• En el sur de la casa colocar un carrillón de 5 varillas huecas .también 
puede estar en el sur de tu oficina.

• Sobre rojo con monedas de $ 1 (total 6 ) en el noroeste 



CONEJO

• LA FRASE DE ESTE AÑO : Aprecio la diversidad

• Colocar en el SUR de la casa   2 Chi Lin Y un carrillón de 5 varillas huecas del 
lado de adentro de la misma 

• Protector KUAN KONG en el este de la Casa 

• COLOCAR EN EL NORESTE DEL LIVING 3 CAÑAS DE BAMBU EN EL NORESTE DE 
LA CASA LAMPARA DE SAL ENCENDIDA ,

• Colocar en el sudoeste  7 ESTRELLAS  DE JADE 

• En el NO del Living de la casa lámpara de sal 

• En el SUDESTE  del living colocar Buda de la Abundancia

• En el SUDESTE  de la casa colocar obsidiana  grande

• Campana de Kuan Yin en el oeste de la casa. 



DRAGON

• FRASE DEL AÑO : Obtengo lo que soy
• Colocar en el Noreste del living un cuadro con agua. 
• Dragón colocar caballo en sudeste. 
• En el noreste de la casa lámpara de sal encendida.
• Sudoeste  para el éxito en tu trabajo coloca una lámpara de sal ,si hay 

toilette también puedes ponerla ahí.
• Colocar aroma de Canela para fortalecerlos vínculos.
• Sudoeste del living piedras selenitas para obtener  ayuda de los 

colaboradores.-
• Kuan Kong en el SE de la casa.
• Tortuga con cabeza de Dragón en el sur de la casa 
• Piyao colocar  en el noroste de la casa en par 
• Calabazas wu lu en el oeste 



SERPIENTE

• LA FRASE DE ESTE AÑO : “Las circunstancias cambiaran cuando yo cambio”

• Colocar en el noreste flores en un jarrón con agua 

• 2 piyao en el sur 

• Kuan kong en el sudeste

• Caballos en el sudoeste 

• Calabaza wulu en el oeste de a dos

• Colocar en el noreste flores en un jarrón con agua 

• Kuan yin en el Oeste de la Casa 

• Tortuga Cabeza de Dragón en el Sur 

• Cristal facetado de quarzo en el centro de la casa 



CABALLO

• LA FRASE DE ESTE AÑO :Estoy aquí para expresar mi propio camino

• Colocar aroma de Lavanda 

• Colocar dos Chilin en el este de la casa 

• Tortuga con Cabeza de Dragón  en el sur

• Kuan yin campanas de metal 

• Kalachakra en el sudeste 

• Noreste lámpara de sal encendida día y noche 

• Caja fuerte en el noroeste o caja con 12 monedas de $ 1

• Cristales en el centro



CABRA

• LA FRASE DE ESTE AÑO : DISFRUTO CADA 
MOMENTO DEL DIA

• Colocar Piyao en el este de la casa 
• Colocar tortuga con cabeza de Dragón en el sur de la 

casa 
• Colocar Buda de la Abundancia en el Sudoeste de la 

casa.
• Colocar Pakua Cóncavo afuera en el noreste
• Buda de la medicina en el este del living 
• 5 Emperador en el Noreste de la Casa 



MONO

• LA FRASE DE ESTE AÑO : EL AMOR SE MANIFIESTA A TRAVES DE MÍ

• Cristal de roca en el centro de la casa.

• Kuan kong en el sudoeste de la casa.

• Caballo en el noroeste de la casa.

• 5 emperador en el noreste de la casa. 

• Piedras obsidiana en Pirámide en el noreste 

• 2 Chilin en el sur 

• Cuadro de agua en el sur del living 



GALLO

• FRASE DEL AÑO Soy libre de atraer la 
realidad que deseo

• Piyao en el noreste de la casa o de la oficina 

• Buda de la medicina en el oeste  de la casa 

• Piedras de quarzo en forma de Piramide en el centro 

• Sobre rojo con monedas de $ 1 (total 6 ) en el noroeste 

• Kuan kong en el sudoeste del living u oficina 

• Sur sacar todo lo rojo y colocar campanas 

• Colocar caballo en sudoeste 



PERRO

• LA FRASE DE ESTE AÑO : Soy el mago de mi 
propia existencia

• Colocar aromas de Lavanda.

• Colocar caballo sobre monedas en noroeste.

• Peceras este año es muy bueno se puede  colocar en el sur de la casa

• Colocar un Buda : mirando la calle e iluminado es lo ideal cuidado, no va abajo 
de viga, ni mirando al  baño y no van adentro de vitrinas.

• Calabaza wulu 2 en el oeste doradas

• Sobre rojo con 10 monedas a dentro en el NO de la casa

• Sur colocar Piyao

• Si su dormitorio o puerta de entrada se encuentra en  el este coloque el  Buda 
de las 5 sabidurías



CERDO

• FRASE DEL AÑO Veo el mundo tal como soy
• NORTE de la casa    2 flores  rojas 
• NORTE DEL LIVING lámpara de sal ,dejar encendida de dia y noche 
• SUDESTE  de la casa cuadro en tonos rojos 
• NOREOSTE colocar una luz encendida o cristal de roca.-
• SUDOESTE colocar caja fuerte o caja de metal con monedas de $ 1.
• SUR Campanas  de kuan tin grandes
• Si se desea esta bien una pecera en el sur siempre y cuando no haya 

dormitorio o cocina 
• NORESTE de la casa dos pirámides de cuarzo 
• NORESTE DEL LIVING 3 cañas de bambú en agua 
• ESTE : BUDA DE LA MEDICINA ROSA 



PERRO

• Colocar caballo sobre monedas en NOROESTE
• Peceras este año muy bueno colocar en el SUR DE LA 

CASA
• SUDESTE buda:  iluminado es lo ideal …mirando la calle 

es lo ideal
• (no va abajo de viga ..no mirando baño ….no puede ser un rompecabezas a 

…no van adentro de vitrina…)

• Calabaza wulu 2 en el OESTE doradas
• Sobre rojo con 10 monedas a dentro en el NOROESTE 
• SUR colocar Pi Yao
• ESTE :Si su dormitorio o puerta de entrada están en el 

este coloque :En la zona buda de las 5 sabidurías








