


Lo primero que debes hacer es identificar tu número Ming Gua, o también conocido como 
Trigrama del Hado. Esta tabla está totalmente adaptada para el Hemisferio Sur (si naciste 
bajo la línea del ecuador está es tu tabla!!), por lo tanto lo primero que debes hacer es 
buscar la fila según tu año de nacimiento, y luego ubicarte en la columna correspondiente, 
dependiendo si eres hombre o mujer. El casillero correspondiente representa tu Ming Gua, 
pero ojo que hay un pequeño gran detalle: si naciste antes del 7 u 8 de agosto, debes 
considerar el año anterior como tu número Ming Gua, ya que energéticamente el año 
comienza en esa fecha, y las personas que nacen en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y algunos días de agosto, corresponden a la energía del año anterior.

La fecha exacta del comienzo del año tiene que ver con la primera luna del primer mes 
lunar, según el calendario agrícola establecido por los chinos en la observación de la 
naturaleza, es por eso que en hemisferio norte esto se celebra en febrero,  pero en 
hemisferio sur se celebra en agosto, ya que ocurre alrededor de 45 días luego del 
solsticios de invierno, cuando con esa luna la naturaleza comienza a despertar luego de 
su descanso invernal. Si naciste justo en la fecha límite debes verificar en que momento 
fue la luna nueva de tu año de nacimiento para saber si eres de ese año o del anterior. Es 
el momento exacto entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera el momento 
en que cambiamos de año energético, que nada tiene que ver con nuestro calendario 
gregoriano.

PASO 1

Cuando ya sabes cual es tu Ming Gua, debes ver en la mini tabla del lado, a que agente 
corresponde tu número, para saber si eres agua, madera, fuego, tierra o metal.  Al tener 
esta información, podemos ir a la Tabla número 3. En donde debes ubicar tu Ming Gua y 
hacia al lado tendrás 4 posibilidades de orientaciones favorables. 
Todas las personas tenemos 4 orientaciones positivas y 4 negativas, pero quiero que 
realmente te enfoques en las positivas y le saques el jugo al máximo.
Ahora te las describo:
a) Fu Wei, dirección primordial, por aquí te llega la claridad mental, la sabiduría y todo lo 
que tiene que ver con saber quien eres, hacia donde vas, donde estas parado, que te hace 
feliz, es muy buena para estudiar, aprender, conocerte  a ti mismo, te ayuda a tomar 
buenas decisiones y a trabajar tranquilo.
b) Shenq Qi, es una orientación espectacular para atraer la prosperidad, para potenciar tu 
economía, las ventas, los buenos negocios, es perfecta para cuando necesitas una ayudita 
en lo económico o a dar con buenos contactos con quienes armar alianzas o redes de 
apoyo.
c) Tien Yi, es la dirección de la sanción total, aquí sanas y recuperas tu cuerpo, tu mente 
y tu alma, y también te sanas de la mala racha o de las penas que hayan quedado en ti por 
alguna ruptura o desgaste emocional de cualquier tipo. Puedes sanar duelos o perdidas, 
es una hermosa orientación.
d) Yen Nien, es la orientación del amor, tanto si quieres que llegue a tu vida, o que se 
fortalezca el amor. No va a ayudar a que te quiera quien no te quiere, sino que te ayuda a 
amarte a ti mismo tanto como para que entiendas el verdadero significado del amor y 
entiendas toda su grandeza, trayendo a tu vida el amor verdadero y las buenas relaciones 
afectivas con tu entorno. también potencia la fertilidad así que si quieres tener un baby 
ésta es tu orientación. Conecta con un clima amoroso, cálido y de comprensión.

PASO  2



MUJER HOMBRE

1987 6 9

1987 6 9
1940 4 2
1941 8 1
1942 6 9
1943 7 8
1944 8 7
1945 9 6
1946 1 2
1947 2 4
1948 3 3
1949 4 2
1950 8 1
1951 6 9
1952 7 8
1953 8 7
1954 9 6
1955 1 2
1956 2 4
1957 3 3
1958 4 2
1959 8 1
1960 6 9
1961 7 8
1962 8 7
1963 9 6
1964 1 2
1965 2 4
1966 3 3
1967 4 2
1968 8 1
1969 6 9
1970 7 8
1971 8 7
1972 9 6
1973 1 2
1974 2 4
1975 3 3
1976 4 2
1977 8 1
1978 6 9
1979 7 8
1980 8 7
1981 9 6
1982 1 2
1983 2 4
1984 3 3
1985 4 2
1986 8 1

1988 7 8
1989 8 7
1990 9 6
1991 1 2
1992 2 4
1993 3 3
1994 4 2
1995 8 1
1996 6 9
1997 7 8
1998 8 7
1999 9 6
2000 1 2
2001 2 4
2002 3 3
2003 4 2
2004 8 1
2005 6 9
2006 7 8
2007 8 7
2008 9 6
2009 1 2
2010 2 4
2011 3 3
2012 4 2
2013 8 1
2014 6 9
2015 7 8
2016 8 7
2017 9 6
2018 1 2
2019 2 4
2020 3 3

1 AGUA Energía vital este
2 TIERRA Energía vital oeste
3 MADERA Energía vital este
4 MADERA Energía vital este
6 METAL Energía vital oeste
7 METAL Energía vital oeste
8 TIERRA Energía vital oeste
9 FUEGO Energía vital este

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA MING GUÀ HEMISFERIO SUR

* Tabla entregada por Sylvia Galleguillos 
en Libros como Feng Shui para el 
Hemisferio Sur, y La Cosecha Dorada.

*Tabla nº1

*Tabla nº2



UBICACIONES AUSPICIOSAS HEMISFERIO SUR

PASO  3

¿Cómo usarlas?
Cuando ya sabes cuales son tus 4 orientaciones favorables, debes super utilizarlas para 
que te traigan la mayor cantidad de beneficios. Esto significa que se puede utilizar de dos 
maneras:

a) Dormir con la cabeza apuntando hacia una de tus direcciones favorables. Es decir, que 
la cabecera de tu cama apunte en forma directa hacia una de tus 4 orientaciones, para 
que puedas tener un sueño reparador, sano y sin preocupaciones o interrupciones.
b) Hacer todas las actividades importantes de tu día mirando hacia una de tus 
orientaciones favorables, es decir, ubicar tu escritorio mirando directo a una de ellas, 
sentarte en la mesa a comer bien orientado, recibir a tus clientes, ver televisión, realizar 
tus hobbies o estudiar, siempre mirando hacia algún lugar que sea beneficioso para ti.
c) Usarlas según lo que necesites, esto significa que si vas a vender algo debes usar tu 
Sheng Qi, si vas a ir a una cena con tu amor usar tu Yen Nien, si quieres estudiar o 
aprender algo nuevo usar tu Fu Wei. Te dejo esta información valiosa en tus manos para 
que la uses con amor, y sobre todo con comprensión de tu hábitat y entendiendo que esto 
es tan poderoso como el Feng Shui que hacemos en tu casa con la decoración y la 
arquitectura, pero esto ya no depende de mis recomendaciones sino de que tú las uses.

Con todo esto ya hemos dado un gran paso en nuestra relación con el hábitat. Úsalas 
todos los días y aprende a conectarte con las cosas buenas de la vida, sabiendo donde 
estás parado!

Para más detalles, no olvides revisar mi video explicativo Ming Gua y orientaciones 
favorables.

FU WEI
"Dirección primordial"
Persona, relación consigo
INCENTIVO: agua
Sur
Nor Poniente
Oriente
Nor Oriente
Sur Poniente
Poniente
Sur Oriente
Norte

MING GUA / BAZAI

SHENG QI (chi) TIAN (tien) YI YAN NIAN (yen nien)
"Crecimiento vital" "Doctor del cielo" "Longevidad"
Prosperidad, relaciones públicas Salud, relación familiar Amor, reaciones de pareja
INCENTIVO: agua INCENTIVO: fuego INCENTIVO: tierra

1 Nor Oriente Oriente Norte
2 Sur Oriente Poniente Sur Poniente
3 Norte Sur Nor Oriente
4 Sur Norte Oriente
6 Poniente Sur Oriente Nor Poniente
7 Sur Poniente Nor Poniente Sur Oriente
8 Nor Poniente Sur Poniente Poniente
9 Oriente Nor Oriente Sur

*Tabla nº3



UBICACIONES INAUSPICIOSAS HEMISFERIO SUR

MING GUA / BAZAI

HUO HAI WU GUI (kwei) LIU SHA JUE (chueh) MING
"Mala Fortuna" "5 Fantasmas" "Seis muertes" "Destino adverso"
Conflictos públicos y de dinero Conflictos de salud y familiares Conflictos amorosos Conflictos personales
CURA: metal CURA: tierra CURA: madera CURA: agua

1 Poniente Sur Oriente Sur Poniente Nor Poniente
2 Oriente Nor Oriente Norte Sur
3 Nor Poniente Sur Poniente Sur Oriente Poniente
4 Sur Poniente Nor Poniente Poniente Sur Oriente
6 Nor Oriente Oriente Sur Norte
7 Sur Norte Nor Oriente Oriente
8 Norte Sur Oriente Nor Oriente
9 Sur Oriente Poniente Nor Poniente Sur Poniente

* NO OLVIDES REVISAR EL VIDEO, DONDE EXPLICO PASO A PASO, PARA QUE NO TE 
QUEDE NINGUNA DUDA.

https://youtu.be/p5ITeBMAjtg



ASESORÍA PROFESIONAL DE FENG SHUI “TU ARMONÍA EMPIEZA EN CASA”

¡CONVIERTE TU CASA EN TU
MEJOR COMPAÑERA
PARA ALCANZAR CADA UNA 
DE TUS ASPIRACIONES Y SUEÑOS!

INSTAGRAM: www.instagram.com/espaciosdeensuenos
FACEBOOK: www.facebook.com/espaciosdeensuenosfengshui


