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Patricia Traversa 



 

 

Norte (hemisferio sur)     Sur (hemisferio Norte ) 

DESVALORIZACION VERSUS TRASCENDENCIA  

ELEMENTO FUEGO 

 

EN ARMONIA 

• EL CALOR-EL PADRE.-LA ALEGRIA –EL SOL – 

• EL VALOR -LA TRASCENDENCIA – LA AUTOESTIMA 

 

EN DESARMONIA  
• LA MIRADA DEL OTRO.-DESVALORIZACION - 
• LA VIOLENCIA –EL INFIERNO – EL ABUSO- 
• LA APATIA –EL CORAZON . 

 

 

CUANDO FALTA EL NORTE EN EL BAGUA : 
• El trabajo de aprendizaje es : La mirada del otro o reconocimiento 

como aprendizaje ,Falta de reconocimiento paterno  
 
 

Distorsiones EN LA CASA por el norte o que trae 

mala fama  
 

• Faltante del Norte en el Bagua  

• Centro de la casa ausente 

• Baños en el norte ( ver estrella en que se encuentra ) 

• Baños detrás de la puerta de entrada (mala fama) 

• Ascensores en el norte ( en departamentos) 
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Patricia Traversa 

TRIGRAMA LI     LA FAMA   



COMO SE EXPRESAN LAS DISTORSIONES  

• Trabajar para ser reconocido ,sin importar cuánto gana  

• Lo que puede generar abusos permitidos  

• Sumisión- 

• Complacencia  

• Reparar en el clan profesiones de las miradas sociales o familiares  

• Continuar con profesiones o trabajos en función del mandato de los padres  

• Tener autoestima baja  

• No sentirse merecedor  

• Tener mala fama  

• Exceso de peleas  
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EL FUEGO DEBILITADO  

Para mirar en las aspiraciones vitales en el living 
 

Cuando hay metal, agua y tierra  hay distorsiones: 
 

• 1.-EL METAL   : SENTIR FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO 

• Se da para ser aprobado 

• Ansias constantes materiales 

  
• 2.-EL AGUA : SENTIR FALTA DE AUTOESTIMA   
• Sobre Exigencias 

• Miedos a no llegar a ser reconocido 

• Falta de amor a si mismo  
 

• 3-TIERRA   : SENTIR POSIBLES APATIAS , SOLO VE EL ARBOL  
• Preocupaciones en exceso para obtener los logros  
• Deseo constante difícil de satisfacer  

 

LOS BAÑOS EN EL NORTE  

• Energía vital :  mucha exigencia  para lograr objetivos. Por 
desvalorización 

•  

• Cura celestial :enfermedades con implicancia de miedos a 
no ser reconocido , falta de valor  

•  

• Longevo   : falta de reconocimiento de relaciones  
•  

• Sumiso :  preocupaciones  
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• FRASES ADECUADAS PARA EL NORTE 

 

• Me amo y me apruebo.  

• Confío en la vida. 

•  La Inteligencia del Universo opera en todos los aspectos de la vida.  

•   Soy una hermosa expresión de la vida que se expresa a la 

perfección en todo momento.  

• .Con los ojos del amor me veo a mí misma y todo lo que hago.  
•  
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SUR(hemisferio sur)                       NORTE(hemisferio Norte ) 

                         LAS MOTIVACIONES  VERSUS APATIAS  

                  ELEMENTO AGUA 

 

EN ARMONIA 
• LAS EMOCIONES –LA LUNA – 

• LA COMUNICACIÓN-LAS MOTIVACIONES –LA PROFESION  

 

EN DESARMONIA  
• LOS MIEDOS .LAS FRUSTRACIONES.-LA DEPRESION –LA ANGUSTIA-LOS RIÑONES 

 

 

CUANDO FALTA EN EL BAGUA EL SUR EN LA CASA 
 

•  Están en juego las motivaciones que llevan a elegir la carrera 
profesional- Las motivaciones están teñidas por la percepción de la 
mirada aprobatoria de la madre  

• La carrera responde a la línea materna  
• Posibles miedos y buscada de seguridad   
• Desvalorización en el  clan materno 

• Trabajar solo para conseguir logros materiales  
• Mucha emocionalidad  
• No hay impulso para el desarrollo profesional 
• La aprobación de la madre es muy importante en el desarrollo 

profesional 
• Dispersión en los proyectos  
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TRIGRAMA KAN –LA CARRERA  



 

EL agua DEBILITADa  

Para mirar en las aspiraciones vitales en el living 
 

Cuando hay madera , fuego y tierra  hay distorsiones: 

 

DISTORCIONES EN EL SUR  

.-EL FUEGO: MERECIMIENTO BAJO 

•  Ansiedad ,falta de energía vital 
 

2.-LA MADERA  : APATIAS  
• Búsqueda de seguridad por miedos  

 

3-LA TIERRA   :AGRADAR A LA MADRE 

• Temas con la comunicación ,da de mas -No escucha  
 

 

BAÑOS EN EL SUR 

 

• ENERGIA VITAL    falta de creatividad, apatía  
• CURA CELESTIAL  temas emocionales, depresión 

• LONGEVO             problema  con vínculos cercanos  
• o con  la madre 

• SUMISO                encierro en sí mismo 
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FORMAS energéticas DEL AGUA 

• Agua limpia –claridad en las motivaciones 

• Agua estancada ( vasos o fuentes sin funcionar ) corrupción 

• Miedo a la perdida .escasez  
• Agua acumulada en la puerta de entrada ,perdidas  
• Piletas arriba de dormitorios 

• Pérdidas de agua –emociones, dinero. miedos 

• Humedad—frustraciones  
• Humedad de cimiento-frustraciones de las mujeres del clan 

• Exceso de agua en color – emocionalidad estados de soledad  
• Ubicar la orientación para saber donde  se encuentran las 

frustaciones 
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Frases activadoras en el sur  

 
• Hoy encuentro La motivaciones de mi vida  
• El resultado de cada experiencia es siempre el bien.  
• Estoy a salvo creciendo.  
• Elijo amar la vida. 
• Estoy a salvo recibiendo.  
• Encuentro alegría en todo lo que hago 

• Formo parte del ritmo y del flujo perfectos de la vida 
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