
Dejamos atrás un año “especial”, único y que tengo muy claro que será recordado siempre por 

todos, por cada una de las cosas que nos ha traído, en su lado positivo (sí, siempre lo hay) y en su 

lado, no tan agradable. 

Y, por supuesto, vamos a dar la bienvenida a otro con la ilusión y esperanza que cada año tene-

mos, llenándonos de propósitos, ilusiones, metas, proyectos  y sueños por conseguir. 

En la metafísica china sabemos que, ningún año es igual que otro, y que a cada uno de nosotros, 

puesto que somos únicos en todos los aspectos, nos va a influir de manera diferente.  

Y, es por ello que me gustaría regalarte esta guía, con la intención de que tengas a tu alcance el 

conocimiento y las herramientas que necesitas para recibirlo y transitarlo de la mejor manera 

posible, sacándole partido a todo lo favorable que estoy segura que te va a aportar y superando 

todos y cada uno de los retos o desafíos que se te puedan presentar, porque, con nuestras deci-

siones y acciones podemos convertir un año potencialmente desfavorable en el mejor año de 

nuestras vidas. 

Por último, en esta breve introducción, quisiera agradecer a cada uno de los que me estáis leyen-

do en este momento puesto que, eso significa que estoy ocupando un pedacito de vuestro tiempo 

y atención y es algo que me llena enormemente. 

A mis compañeros y maestros, por hacerme sentir tan válida y querida en la bonita comunidad 

que hemos formado y donde nos apoyamos y alabamos continuamente. 

Y, por supuesto, a mi familia, aquella que día a día soporta mis “después”, “mañana”, “en otro 

momento”, porque estoy tan volcada en esto que a veces sin darme cuenta, les roba mi presencia 

y toda mi atención.  

Y, ahora sí, vamos allá. Bye, bye Rata de Metal Yang, bienvenido Buey de Metal Yin. 
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El año 2021 viene gobernado por el binomio 38 que es XIN/CHOU o Buey de Metal Yin. 

Este binomio está compuesto por el Tronco Celestial Metal Yin y la Rama terrestre Buey, que 

es uno de los 12 animales o signos que, en la astrología china, definen las 12 fases de qi o 

energía. 

Si entramos un poquito más en profundidad y analizamos por separado cada uno de los com-

ponentes del pilar, determinaremos qué características a grandes rasgos podemos esperar 

del año que vamos a recibir. 

El Metal Yin está relacionado con la belleza, el glamour y la elegancia. También con la buena 

cultura y los temas místicos. Las destrezas o dotes comunicativas se verán potenciadas y, 

teniendo en cuenta que ese tronco celeste está reforzado en la rama terrestre del Buey, la 

presencia de estos aspectos será bastante notable.  

Por otra parte, con el Buey finaliza el ciclo de agua, aunque, al ser la Rama Almacenaje o en 

Tumba de esta estación, el elemento principal que porta en su mayoría es la Tierra Yin. Los 

troncos secundarios Agua Yin y Metal Yin completan su composición. 

 No obstante, no hay que olvidar que el Agua sigue siendo un elemento fuerte, más aún, si en 

tu carta natal tienes también Rata y Cerdo puesto que dará lugar a la combinación direccional 

de este elemento.  Inteligencia, sabiduría y movimiento son las características principales del 

Agua así como las emociones y sentimientos, por lo que, podemos esperar más de ello. 

Esto es muy general. Cada año se hace un análisis del carta completa del mismo donde se 

analizan cuestiones como la economía, la salud y otros pero no entraremos aquí en detalle. 

También dependerá de cuál sea la estructura de tu Carta Natal para determinar como te in-

fluirá a ti en particular. 

El Hexagrama que estará presente y ejercerá su influencia es el número 36 denominado LUZ 

TENUE. 

Con el trigrama superior KUN (Tierra-lo receptivo) y el trigrama inferior LI (Fuego-lo adherente) 

presentes, este hexagrama nos esta indicando una luz o fuego escondido bajo la Tierra. 

La traducción de esta imagen radica en un periodo de adversidad o de dificultades. Puede 

darse un momento de decadencia general, el cual es natural debido a la contracción de la 

situación. En estas circunstancias, la clave será aferrarse a los propios valores, no atraer con-

flictos con actitudes inapropiadas y evitar la soberbia y la vanidad. No es aconsejable dejarse 

llevar por una excesiva confianza en uno mismo, al menos hasta que empiecen a desaparecer 

estas resistencias. 

Cultiva la propia tranquilidad y no provoques roces innecesarios. 

Si nos centramos ahora en el Gran Duque del año 2021 o Tai Sui que es el Buey, podemos 

determinar qué animales o signos chinos se verán afectados de algún modo, con mayor o 

menor intensidad, por las interacciones que se puedan dar según el análisis en cuanto al Bazi 

basado en las posiciones astrológicas de cada uno de ellos. 

Si todavía no tienes mucho conocimiento o no estás familiarizado con este tema o rama meta-

física, te recomiendo, en primer lugar que veas un video gratuito que hay colgado en el blog 

de mi página web y que puedes encontrar en el siguiente enlace: https://

www.ecfengshui.com/post/qu%C3%A9-es-bazi-o-4-pilares-del-destino y que, posteriormente, 

realices el cálculo de tu carta natal interna para poder seguir con la comprensión de la infor-

mación que voy a compartirte a continuación.  

Hexagrama 36 

http://www.ecfengshui.com/post/qu%C3%A9-es-bazi-o-4-pilares-del-destino


La rama terrestre del año 2021, combina con la rama terrestre Rata (Zi) dando lugar 

a una armonía o situación especial para aquellas personas que cuenten con este 

animal en su carta natal interna, sin importar el pilar donde se encuentre.  

Esta unión puede producir el elemento Tierra. La tierra se relaciona a aspectos como 

protección, seguridad, estabilidad y confiabilidad. Es por ello que, si se da una com-

binación exitosa y favorable para el equilibrio interno de la carta bazi, el resultado 

sería una persona segura de sí misma, confiable y respetuosa con las reglas. 

Un daño habitualmente es una interacción no favorable que casi siempre implica ter-

ceras personas y donde entran en juego las emociones del individuo 

La rama terrestre que daña el Buey es el Caballo (Wu). Por este motivo, si tienes este 

animal en tu bazi interno, es posible que en 2021 te sientas dañado o perjudicado 

psicológicamente, quebrado en tu fuerza de voluntad o con tu estado de ánimo altera-

do a causa de los sentimientos.  

Las probabilidades de que te encuentres en una situación de decepción, desilusión o 

traición con algo o con alguien están presentes y, por lo general, se pueden dar perdi-

da de oportunidades por interferencia de otros. 

Mi consejo es que no esperes mucho de las personas que se vean involucradas en el 

ámbito donde se produce ese daño, en el pilar donde tienes el animal afectado, y que, 

por lo tanto, bajes tus esperanzas o expectativas para no sentirte así. Cuida también 

tu salud y dedícate tiempo a reforzar tu autoestima y fortaleza interior. 

COMBINACION 

DAÑO 

CHOQUE 
En oposición, la rama terrestre que está en conflicto o choca con el Buey es la Cabra 

(Chou). Esto, por lo general, no es algo muy favorable puesto que se trata de un en-

frentamiento al Gran Duque.  

Las personas que tengan este animal en su carta natal pueden esperar una situación 

desventajosa, retos, obstáculos o cambios en algún aspecto de su vida dependiendo 

del pilar donde se encuentre. 

Sin embargo, el cambio no necesariamente es algo desfavorable. En muchos casos, 

esto implica romper o sacar algo que nos tenía estancados y no nos dejaba evolucio-

nar. Aunque debemos de tener en cuenta que puede no resultar fácil o cómodo y, de-

penderá en mayor medida de cómo uno esté dispuesto a enfrentarlo. 

En este caso en particular, al ser dos ramas de tierra, pueden producirse modificacio-

nes en el estilo de vida, mudanzas, cambio de ciudad o bien separaciones con posi-

bles contratiempos en el proceso. 
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El Gran Duque del año tiene una destrucción con el Dragón. Esto puede 

indicar un cambio positivo, de viejo a nuevo, o bien quitar un mal hábito, 

conducta o relación. Si tienes Dragón en tu Bazi, posiblemente este año 

tengas que deshacerte de algo o será cuando toques fondo en una situa-

ción para cambiar drásticamente y mejorar. 

COMBINACIÓN TRES ARMONÍAS 

Se trata de una unión especialmente armónica donde 3 animales o 

ramas terrestres se juntan para potenciar un elemento. 

En 2021, el Buey triangula con la Serpiente (Si) y el Gallo (You) otorgan-

do fuerza al elemento metal. Es por ello que, estos animales considera-

dos los “mejores amigos” cobran especial ventaja. 

Puedes tener los 3 animales en tu carta natal interna, o bien, se puede 

completar la trilogía en la llegada del Buey del año nuevo, dando lugar a 

conexiones o alianzas exitosas favoreciendo las relaciones. 

En contrapartida, el elemento metal, potenciado por esta combinación 

controla el elemento madera, así que, los animales que forman parte 

de la trilogía donde es protagonista la madera y que son el Conejo 

(Mao), la Cabra (Wei) y el Cerdo (Hai) estarían en desventaja. 

Por último, cabe destacar el Qi de Noble Celestial que trae el Buey para las personas 

nacidas en los días maestro Geng (Metal Yang), Wu (Tierra Yang), Jia (Madera Yang).  

La presencia de esta estrella hace que gocen de la ayuda o el soporte necesario de 

gente desinteresada y altruista, dispuesta a tender una mano sin esperar nada a 

cambio. 

Si la tienes presente en tu carta natal interna, puedes saber en qué ámbito solicitar 

ese apoyo ya que te será más fácil obtenerlo. Por ejemplo, si tienes buey en tu día de 

nacimiento, tu pareja será la persona más indicada a la que confiarle ese derecho. 

ESTRELLAS AUXILIARES 



En la astrología china, las predicciones de los 12 signos chinos en base al año de naci-

miento y al animal que representa el Gran Duque de ese año, se consideran efectivas 

en un porcentaje bajo, alrededor del 12.5%. 

Esto es precisamente porque, en cierta manera, se está obviando en gran medida el 

resto de integrantes de la carta natal ya que, llegados a este punto, imagino que ya 

sabrás que una carta natal consta de 4 pilares (año, mes, día y hora), y que, cada uno 

de ellos nos da una información muy valiosa para hacer una lectura completa que de-

termine cual va a ser el impacto real del año en cuestión. 

No obstante, no deja de ser útil conocer cómo afectará la visita del Buey de Metal Yin 

en 2021 a nuestro Gran Duque Personal que es la rama terrestre que se encuentra en 

el pilar del año de nacimiento, para poder elaborar un plan de acción que nos permita 

aprovechar todo aquello que resulte en beneficio o favorable y amortiguar el impacto 

de aquello que no lo sea tanto. 

Por lo tanto, en la siguiente sección, describiré, cual va a ser la predicción para todos 

ellos y qué se puede esperar en las diferentes áreas de nuestra vida. 

PREDICCIÓN DE LOS 12 SIGNOS  

BUEY 

Este año compartes el signo del Gran Duque por lo que, tiene connotaciones tanto favorables como no favorables. En el lado 

positivo, este hecho te abrirá las puertas para atraer la atención de los demás y podrás conectar con las personas práctica-

mente sin esforzarte, lo cual es una herramienta muy poderosa para atraer clientes y potenciar las ventas y las redes sociales. 

Pero esto no significa que vaya a ser un camino de rosas, ya que, por otro lado, 

pueden darse fallos de comunicación o de tu capacidad de expresarte, que es 

posible que creen distanciamientos emocionales, obstáculos y toma de decisio-

nes equivocadas.  

La dificultad para hacerte entender te hará cuesta arriba el diálogo con tus seres 

queridos e incluso las cosas más insignificantes pueden convertirse en un pro-

blema. 

Por otro lado, se avecinan cambios repentinos, posibles giros inesperados que te 

obliguen a tomar un rumbo diferente del que habías planeado en un principio, 

pero si eres una persona aventurera a la que no le importa y se siente cómoda 

con ello, puede ser muy ventajoso. 

La inspiración y la creatividad estarán presentes este año para ti y tendrás la 

necesidad de estar continuamente innovando y trabajando para producir obras 

originales y artísticas, lo cual es muy favorable a nivel de carrera ya que te permi-

tirá avanzar. 

Cuida tu salud mental y tu bienestar psicológico porque, si no gestionas adecuadamente el estrés diario, te puede pasar factu-

ra. Descansa lo suficiente y comparte con tus seres queridos tus preocupaciones ya que estarán dispuestos a prestarte aten-

ción. 

Por último, sé precavido con tus finanzas e inversiones. No es un año para estar gastando innecesariamente ya que los ingre-

sos pueden ser inferiores a los gastos. Por supuesto, tampoco sería recomendable el juego y el azar. 

“no deja de ser útil conocer 

cómo afectará la visita del 

Buey de Metal Yin en 2021 

al  nuestro Gran Duque 

Personal“ 
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El 2021 viene con una energía muy favorable para ti en cuanto a romance, oportunidades para cono-

cer gente nueva y actividad social. 

Es un año donde, si no tienes pareja, la suerte está de tu lado para que la encuentres. Declárate a esa 

persona a la que has estado observando durante tanto tiempo y no te has atrevido. Si tienes novio/a, 

también puedes dar un paso más ya que tienes las puertas abiertas para que todo sea favorable. 

En el caso de que ya estés establecido/a, el año afianzará y fortalecerá más tu relación. 

Esta energía la puedes aprovechar además para vender y hacer marketing puesto que te resultará 

más fácil atraer nuevos clientes o seguidores. 

Sin embargo, ten cuidado y analiza muy bien tu alrededor para no dar con la gente equivocada. Es posible que 

haya personas dispuestas a robarte o timarte por lo que tienes que ser precavido/a en tus actos y en relación a 

con quien estableces conexiones. No compartas información confidencial y mantén a salvo contraseñas y docu-

mentos importantes. 

Existe también la posibilidad de que te sientas solo/a y triste y tengas la necesidad de aislarte y distanciarte so-

cialmente por la influencia de la Estrella Solitaria. Mi consejo es que te apoyes en personas allegadas a ti y com-

partas tus inquietudes. 

Cuida tu salud puesto que es posible que tu sistema inmunitario decaiga y tengas tendencia a enfermarte, aun-

que nada importante. 

Dá, ofrece y asiste a las personas que puedas, sé el Sol en sus vidas porque la Estrella Noble que te visita puede 

hacer que recibas todo eso en abundancia y es una energía muy poderosa que mitiga muchísimo el efecto de 

otras estrellas no muy favorables que ejercerán su influencia en ti en 2021. 

Tendrás el apoyo o la ayuda necesaria, en el momento en que la precises. 

1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 

CONEJO 
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El año del Buey te recomienda prudencia en todos los sentidos. Debes hacer un esfuerzo extra para mante-

ner tu suerte en los diferentes aspectos de tu vida. 

Evita los gastos innecesarios, invertir y cualquier acción relacionada con dinero a menos que hayas hecho 

una investigación exhaustiva. Procura no hacer préstamos y salvaguarda primero tu situación intentando 

ahorrar para poder hacer frente a problemas inesperados. 

En tu profesión deberás coger el toro por los cuernos y prestarle mayor atención y dedicación ya que no 

tienes estrellas de riqueza que apoyen esta cuestión. No obstante, no pienses que todo es negativo ya que 

la suerte o las acciones del hombre tienen un peso alto elevado en el resultado final de lo que vayamos a 

emprender. 

La salud y el cuidado y bienestar personal deben ser una de tus prioridades. Si vas a viajar, asegúrate de que lo 

hagas en las mejores condiciones meteorológicas y de infraestructura puesto que pueden surgir inconvenientes.  

Además, es posible que aparezcan personas que quieran dañar tu reputación y que hablen de ti a tus espaldas o 

difundan rumores que vayan en tu contra. No actúes emocionalmente agrandando el problema ya que esto em-

peorará las cosas; piensa que lo que no te mata, te hace más fuerte y, definitivamente, 2021, es un año para 

esto. 



Este año cuentas con una estrella favorable para contrarrestar las que no lo son. 

Ten mucho cuidado y enfócate en tareas que estás llevando a cabo ya que cabe la posi-

bilidad de sufrir accidentes mientras conduces, o bajas las escaleras o mientras cocinas. 

Por otro lado, la presencia de la estrella Luna te trae oportunidades fantásticas para 

reunir riqueza. Presta atención a las señales, ya que se pueden presentar de cualquier 

manera, incluso de la forma más insignificante. Y  sobre todo, estate atento/a a aquellas 

que vengan de mujeres porque será con el sexo femenino con quien establecerás mejo-

res conexiones. De ellas también vendrá la ayuda que necesites en un momento deter-

minado. 

El año Buey te empoderará y te traerá el coraje y la valentía que necesitas para sacar 

adelante aquello que has tenido en segundo plano durante mucho tiempo. 

No obstante, es posible que te sientas confundido/a o muestres cierta incertidumbre. Tus emociones podrían verse alteradas y 

esto podría causar problemas de comunicación con tus seres queridos, y en especial con tu pareja. 

En cuanto a tu profesión, tendrás oportunidad de lograr ascenso o promoción en tu trabajo. Sin embargo, no debes sucumbir a 

posibles situaciones donde tus colegas o compañeros quieran dañar tu reputación. La mejor opción es enfocarte en tu trabajo y 

dejar que éste hable de ti. 

DRAGON 

SERPIENTE 

Contarás con la suerte de tu lado este año en tu carrera profesional ya que tus esfuerzos 

serán fácilmente reconocidos, pudiendo promocionar o ascender e incluso mejorar tus 

ingresos gracias a colaboraciones o alianzas productivas. Tendrás mayor poder y autori-

dad con mayor probabilidad si tienes un superior masculino.  

El año del Buey te trae también el riesgo de sufrir traición en tu lugar de trabajo. Posible-

mente alguien que quiera escalar a tu puesto, por lo tanto, revisa bien en quién confías. 

Lee muy bien cualquier documento, incluida la letra pequeña y sé muy consciente de don-

de estampas tu firma para no tener ningún problema o enredo legal y cumple con la nor-

mativa y reglas vigentes. 

También tendrás tendencia a estar muy emotivo/a por cosas inexplicables. En ocasiones, 

llorarás sin razón aparente o sin ningún motivo. Si esto sucede, no llores solo/a. Hazlo en 

compañía de un ser amado o bien busca ayuda profesional. Es posible que aprendas algo sobre ti que no conocías.  

Tu salud va a estar bien este año, no obstante los altibajos emocionales son los que te pueden jugar una mala pasada en cuanto 

a este tema, por lo que te recomiendo que busques la manera de compensar los momentos yin o tristes con actividades Yang que 

te hagan sentir bien. 
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En 2021 dejas atrás un año algo complicado por el enfrentamiento al Gran Duque y, 

aunque este año todavía estás en el punto de mira por el daño, si trazas un buen plan de 

acción puedes tener el éxito esperado. 

La asistencia o el soporte de personas disponible para ti cuando lo necesites será un 

punto clave en el proceso y veras como tus problemas de años pasados se resuelven con 

relativa facilidad. Tendrás la habilidad de dar la vuelta a los impactos negativos tomando 

ventaja y convirtiéndolos en experiencias enriquecedoras. 

Contarás con el éxito en cuestión de relaciones ya que, cabe la posibilidad de encontrar 

a alguien con quien compartir tu vida o incluso tu alma gemela si estás soltero/a. Si no lo 

estás, puedes tener la tentación de enredarte sentimentalmente fuera de tu relación de 

pareja, por lo que decide cómo manejar la situación. 

El tema financiero debes de mimarlo puesto que, posiblemente tengas la tendencia a malgastar dinero en cualquier cosa que te 

satisfaga temporalmente o lo pierdas por confiar en personas que aparentemente son de fiar. 

Presta atención a tu sistema respiratorio, digestivo y sobre todo el intestino grueso. Combina alimentación saludable con una hidra-

tación adecuada y ejercicio para mantenerte bien. 

1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 

CABRA 

1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 

Este año tienes a tu favor la habilidad de resolver problemas. Esta herramienta te va a resultar 

muy útil para transitar un 2021 donde enfrentarás al Gran Duque del Año que querrá por todos 

los medios desestabilizar tus planes y/o proyectos. Tendrás la capacidad de darle la vuelta a 

las situaciones negativas y convertirlas en beneficiosas.  

La clave de ello es perseverar, tener planes alternativos y pedir ayuda si la necesitas. 

Si estas considerando invertir en propiedades, las estrellas del año te apoyan en este aspecto y 

podría ser algo muy favorable. No obstante, debes de ser cauto y no incurrir en gastos extrava-

gantes que puedan mermar tu posición financiera. 

Aunque vas a tener la necesidad de tocar el cielo debido al impulso que sentirás este año, enfócate en metas realistas y factibles 

que estén a tu alcance. 

Exprésate adecuadamente cuando hables en público ya que es posible que haya cosas que digas que puedan molestar, sobre todo, 

ten más cuidado, si la persona con la que estás hablando es especialmente sensible y muérdete la lengua cuando tengas que ha-

cerlo para no crear confusión ni malentendidos. 

Por último, las relaciones posiblemente se verán comprometidas, pero no es un buen momento para tomar decisiones precipitadas. 

Mantén tu nivel de vibración alto, tu espiritualidad elevada y trabaja tu calma y tu paciencia para no dejarte llevar por las emociones 

que implica retar al Gran Duque. Cuida tu sistema digestivo y lleva una vida saludable para que tu salud no se vea resentida. 



El año del Buey te trae una energía muy favorable de Noble celestial que hará que tengas perso-

nas a tu alrededor dispuestas a ayudarte cuando necesites una mano amiga. También veras como 

se resuelven fácilmente situaciones difíciles o cualquier resquicio de hechos pasados que supon-

gan una carga en tu vida. Te sentirás muy aliviado/a al ver como todo fluye favorablemente. 

La estrella de la Felicidad te proveerá de la habilidad para construir relaciones o conexiones con 

personas duraderas. Si estás comprometido/a, la tendencia será a estrechar la unión con tu pare-

ja. 

Se te pueden presentar oportunidades fantásticas para mejorar tu estatus y posición, pero debe-

rás de dar un paso al frente y adoptar una actitud de liderazgo. Tu propia acción determinará el 

éxito de ello.  

Sin embargo, intenta mantener siempre una actitud de gratitud y agradecimiento para que se pue-

dan abrir las puertas de la fortuna. Fíjate muy bien en cualquier actividad que te desempeñes ya que tendrás tendencia a obviar 

detalles o a ser algo olvidadizo y no te involucres en discusiones triviales que no te llevan a ninguna parte. 

Es probable que se presenten obstáculos inesperados, daños o accidentes menores. Simplemente enfócate y presta atención a lo 

que haces, ten cuidado si conduces o practicas algún deporte de riesgo, ten un plan alternativo y da instrucciones claras y preci-

sas; eso es todo. 

MONO 

GALLO 

2021 viene con una ventaja para ti y es que tienes al animal amigo del Gran Duque. Esto puede 

tener repercusiones muy favorables en cuanto a tu riqueza o finanzas ya que, puede incrementar-

la y expandir tus intereses debido a alianzas y colaboraciones productivas. Es como recibir una 

caja de oro como regalo.  

Será un tiempo de adquirir nuevas responsabilidades y tomar el control de situaciones complica-

das que, si demuestras estar a la altura, puede mejorar significativamente tu desempeño profe-

sional. No dejes pasar las oportunidades ya que solo te verás favorecido si eres una persona 

valiente y con agallas.  

Rodeado/a de personas buenas, descubrirás que hay gente sincera dispuesta a prestarte su 

ayuda desinteresada en el momento en que lo necesites. 

No obstante, puedes tener tendencia a las fluctuaciones o cambios constantes de opinión que entorpecerán tu progreso o avan-

ce profesional o personal y esto podría llevarte a la toma de decisiones equivocada.  

Las estrellas adversas que te visitan querrán proporcionarte problemas o incidentes, sobre todo relacionados con el agua, por lo 

tanto, sé prudente y evita en la medida de lo posible los deportes extremos y aquellos relacionados con este elemento. 
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PERRO 
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Este año puedes verte envuelto/a en discusiones con otros más de lo habitual. Es muy proba-

ble que haya personas que hablen de ti a tus espaldas y puedan surgir problemas debido a 

esta influencia. También puedes tú ofender con tus palabras, así que esfuérzate en mantener 

un ambiente armónico libre de conflictos. 

Refuerza tu autoestima y el autocontrol para poder sobrellevar esta situación y no llevar a ma-

yores las pequeñas confusiones o malentendidos.  Si no puedes controlar la situación, simple-

mente ignórala. 

Por otro lado, tienes una estrella muy positiva que hará que remuevas obstáculos en tu vida. Se 

presentarán nuevos compromisos con nuevas responsabilidades, pero tendrás ayuda de ami-

gos, familia y compañeros para aliviar la carga de trabajo, que puede ser arduo para ti solo/a. 

Se dará el progreso en tu carrera profesional, ya que verás ventanas de oportunidades abiertas 

para recibir promoción o incremento de salario, así que, mantente despierto/a para aprovecharlas. 

Es posible que te sientas inseguro/a o solo/a, incluso pienses que nadie se preocupa por ti. Para mitigar esto, recapacita y ten en 

cuenta que los demás también tienen sus ocupaciones o que puede que no transiten por una etapa muy auspiciosa de su vida. Puede 

ser que se enfrenten a problemas mayores y no tengan el tiempo para dedicarte. O más bien, también necesitan de tu atención, así 

que puedes tú también ofrecerles ayuda. 

De todos modos, no sufras solo/a, si no quieres que este hecho te lleve a problemas emocionales. 

En contrapartida, disfrutarás de momentos bonitos, celebraciones con la familia y pareja. Fuera de estar tranquilo/a, ampliarás este 

efecto si realizas actividades que tengan resultados positivos en el largo plazo. Un ejemplo sería organizar una fiesta sorpresa a al-

guien que quieras, o llevarte a tus padres de viaje o cualquier cosa con la que hagas feliz a otras personas. 

1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 

CERDO 

1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 

Este año se presenta con buenas oportunidades para ti. Es posible que consigas tu sueño de reubicar-

te en un puesto de trabajo o incluso trabajar en el extranjero. Hay una alta probabilidad de viajar por 

un cambio en tu carrera profesional o bien para formarte en algún grado superior. También puede dar-

se la posibilidad de ganar dinero en algún negocio o firma internacional. De hecho, tus oportunidades 

de riqueza, se centrarán precisamente en esas movilizaciones o viajes. 

Puedes estar más propenso/a a sufrir daños menores, así como pérdida de dinero o pertenencias y, es 

posible, que también te encuentres muy sensible a los eventos Yin o tristes como visitas a hospitales, 

cementerios etc., por lo que te recomiendo que evites ir, en la medida de lo posible. Si por lo que fuese 

tuvieses que asistir, intenta compensar esta energía realizando actividades Yang.  

Asimismo, ten cuidado si practicas algún deporte extremo, cuando conduzcas o cuando manipules 

utensilios peligrosos. 



Este año tienes un lugar privilegiado ya que cuentas con la Estrella de Combinación del Gran Duque. 

Puedes esperar la guía de personas nobles y mentores en tu vida e incluso, que quedes libre de per-

sonas malintencionadas o mezquinas que quieran dañarte. 

Además, te permitirá conectar con personas de rango y autoridad, personas con mayor experiencia 

que tú, por lo que será aconsejable que establezcas una buena alianza con ellas dado que te pueden 

ayudar a progresar en tu negocio. 

Contarás con la destreza y el impulso para generar nuevas ideas que puedan beneficiarte y llevarte al 

éxito si te mueves en campos académicos o literarios. Si no, sería muy favorable que aprendieras 

algo nuevo, que después puedas aplicar para lograr avances en tu profesión o incremento de tus 

ingresos.  

2021 puede ser un año fantástico para la adquisición de activos destinados a la generación de ingre-

sos dado que el Qi de Riqueza que trae para ti está bien presente, aprovéchalo! 

Si estás soltero/o, este es un buen año para encontrar pareja sin duda alguna. Si estas casado/a o comprometido/a, es muy buen 

momento para afianzar la relación. 

Cuida muy mucho tu salud porque existe una energía que tendrá la capacidad para bajar tus defensas y dejarte más propenso/a a 

enfermedades que, aunque no sean graves, pueden mermar tu capacidad física. 

Como ya sabes, y si no es así y te acabas de incorporar nuevo/a por aquí te informo, cada año, las 

estrellas cambian de sector o ubicación y, por ende, se comportan de manera diferente, dando 

como resultado eventos favorables o no tan favorables que dependerán de muchos factores. 

En esta sección, trataré de analizar el impacto de cada una de ellas en las distintas ubicaciones. 

No obstante, y vuelvo a recordar,  el estudio que aquí realizaré es muy general y no tiene en cuen-

ta la influencia del entorno y otros factores con los que debemos contar para tener una informa-

ción lo más ajustada posible. 

Aclarado esto, solo me queda decirte que, el Feng Shui de una propiedad representa un 33% de la 

Trinidad Cósmica (si no sabes de qué hablo, te recomiendo un artículo de mi blog donde te lo expli-

co en detalle en el siguiente enlace:  https://www.ecfengshui.com/post/la-trinidad-c%C3%

B3smica) y esto significa que, no debes entrar en pánico ante un sector afligido o que ejerza una 

influencia no muy favorable en nuestra propiedad puesto que, este impacto queda reducido a un 

tercio y, como bien sabemos, podemos minimizar todo esto con nuestras propias acciones. 

¡Y ahora sí, vamos a comenzar! 

RATA 

FENG SHUI 2021 

“el Feng Shui de una 

propiedad representa 

un 33% de la 

Trinidad Cósmica . “ 
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PASOS PREVIOS 

 

“He seleccionado una 

fecha acorde para ello 

debido a que esta es 

otra de las actividades 

de importancia según 

el calendario Tong 

Shu y es el 18 de  

Enero de 2021. ” 
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El primer paso que debes tomar es proveerte de un plano hecho a medida, lo más a escala posi-

ble. Si es necesario que busques ayuda profesional, hazlo porque te aseguro que valdrá la pena. 

Es muy importante que esté todo bien definido (colocación de puertas, ventanas, mobiliario..) 

porque después te resultará mucho más fácil saber donde colocar las contramedidas y te será 

muy útil para poner en marcha las activaciones que, en muchas ocasiones, recomiendo en mis 

redes sociales. 

Una vez tengas en tu poder esta herramienta fundamental, lo siguiente que vas a hacer es secto-

rizarlo, es decir, dividirlo en las diferentes ubicaciones cardinales y lo harás con la ayuda de una 

brújula y de una plantilla para obtener un resultado más exacto. 

En esta sección no voy a detenerme a explicarte cómo hacerlo ya que puedes ver un video muy 

bien detallado en mi página web donde te quedaran muy claros los pasos a seguir. 

Este es el enlace para acceder www.ecfengshui.com “Como sectorizar una propiedad” 

Te aconsejo que te tomes el tiempo necesario, llegado a este punto, ya que es lo más importante 

a tener en cuenta, así que, si no lo tienes hecho, para aquí tu lectura y, cuando tengas tu plano 

dividido, continúala. 

 Algo que, es muy básico y obvio, pero que por eso mismo muchas veces no le damos la importan-

cia que tiene, es el tema de la limpieza. 

Mi recomendación en este sentido es que, dediques un día o el tiempo que consideres oportuno 

para limpiar, despejar, retirar todo aquello inservible o que no utilices y dejar el espacio apto para 

recibir la nueva energía anual. Recuerda centrarte en los factores clave que son, la Puerta de 

Entrada, la Cocina y los Dormitorios. Evita cualquier obstáculo, cualquier acumulación que no 

permita que el Qi circule libremente. 

He seleccionado una fecha acorde para ello debido a que esta es otra de las actividades de im-

portancia según el calendario Tong Shu y es el 18 de Enero de 2021, siendo el 30 de Enero de 

2021 una segunda opción. Toma nota y agéndatelo porque sería fantástico que pudieras aprove-

char la energía de ese día para esta acción. 

AFLICCIONES DEL AÑO 

http://www.ecfengshui.com


En este apartado, como hago cada mes en mi blog, hablaré de los sectores que van 

a resultar afligidos este año y, por lo tanto, van a recibir una energía potencialmente 

dañina. 

Estos son los siguientes: 

El Gran Duque o Tai Sui 

El Año Partido o Sui Po 

Los 3 Asesinos o 3 Muertes 

La Estrella 5 Amarilla o El Emperador 

 

Estos sectores no son recomendables durante todo el 2021 para activar de una manera invasiva, es decir, con construcción, rom-

pimiento de suelos y paredes y ruido excesivo. Perturbarlos recaería en desarmonía familiar, contratiempos, obstáculos, pérdidas 

monetarias, lesiones y/o enfermedades. 

Si, por cualquier motivo de fuerza mayor, debieras hacerlo, es muy muy recomendable que un profesional del tema te realice una 

selección de fechas ya que, esto puede minimizar mucho el impacto negativo que puede tener despertar este tipo de energías. 

El Gran Duque o Tai Sui es la rama terrestre que gobierna el año en cuestión y que en 

2021 es el Buey.  

Dado que este animal se ubica en el sector Noreste, en concreto, el NE 1 (entre los 22.6 

y los 37.5 grados), podemos determinar que ese espacio queda afectado. 

NO enfrentes al Gran Duque. Esto significa no pasar mucho tiempo mirando esa direc-

ción.  

Si tienes un escritorio ubicado en esa posición, donde necesariamente tengas que verla 

de frente, cambia la dirección ya que no es favorable hacerlo, y por supuesto, activarlo 

de la manera que he descrito anteriormente. Activar, es eso, activar, no evitar. Puedes 

utilizar el sector sin ningún problema. 

No obstante, darle la espalda, puede resultar algo incluso beneficioso, ya que favorece 

las negociaciones y te empodera así que, tenlo en cuenta.  

GRAN DUQUE 
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AÑO PARTIDO O SUI PO 
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El Año Partido es la rama terrestre que está enfrentando al Gran Duque y que, en este caso, 

sería la Cabra. Ésta se encuentra en el sector Suroeste, concretamente en el SO1, entre los 

202.6 y los 217.5 grados. 

Recuerda no activarlo. Si lo haces, ello tendrá consecuencias no favorables que pueden afec-

tar, en mayor medida, a las personas enfermas y/o ancianas del hogar.  

Siempre que no lo hagas, puedes permanecer en ese espacio sin problema alguno. 

3 ASESINOS O 3 MUERTES 

En la metafísica china, cada una de las ramas, combina con otras dos para formar una trilo-

gía. En 2021, el Buey se une con la Serpiente y el Gallo, dando como resultado una triangula-

ción de Metal. El elemento Madera, según el ciclo de los elementos o 5 Transformaciones, se 

opone al Metal, produciendo que, las direcciones de sus ramas asociadas queden afectadas 

pasando a ser las Fuerzas 3 Asesinos. 

Estas son el Tigre (NE3), el Conejo (E2) y el Dragón (SE1). Molestarlas implicaría problemas en 

proyectos, contratiempos, pérdidas financieras, enfermedades e incluso problemas en la es-

tructura dado que también afecta a la edificación. 

No obstante, al igual que con las anteriores, no supone un problema usar el sector si no se va 

a activar de manera invasiva. 

ESTRELLA 5 AMARILLA O EMPERADOR 

Esta estrella o energía vuela en 2021 al palacio del Sureste, abarcado toda la esta dirección 

(entre los 112.6 y los 157.5 grados) 

La Estrella 5 Amarilla, se considera una estrella volátil que, activada de manera negativa 

(invasiva o por Sha Qi externo) puede causar problemas de diferente índole. 

Esta sí se recomienda evitar, en la medida de lo posible, más aún, si ya existe una condición 

previa de enfermedad, desarmonía familiar, mala economía, etc.  



Este año gobierna la Estrella Blanca 6. El Qi que trae esta estrella es de autoridad, coraje y disci-

plina. Es posible que te sientas con las agallas y la valentía para dar el paso que tanto tiempo has 

esperado. Sobre todo, será más beneficioso para aquellas personas gua 6 y gua 1 por la interac-

ción elemental.  

No obstante, podrías sentirte también algo triste o con la necesidad de pasar tiempo solo.  

Mantén, especialmente este espacio tranquilo, limpio y recogido. Al ser el corazón de la casa, 

debemos de cuidarlo como si se tratara del nuestro propio. 

MAPA DE ESTRELLAS VOLADORAS DE 2021 

PALACIO DEL CENTRO 

“Mantén, especialmente 

este espacio tranquilo, 

limpio y recogido. Al ser 

el corazón de la casa, 

debemos de cuidarlo 

como si se tratara del 

nuestro propio.“ 
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PALACIO DEL NOROESTE 

La visita de la Estrella 7 Roja puede resultar muy beneficiosa para todas aquellas personas que 

se dediquen a las ventas o el marketing ya que incrementa las destrezas comunicativas. Sin 

embargo, con las formas inadecuadas, puede inducir robos, pérdidas y situaciones de conflicto, 

chismes y enredos. 



PALACIO DEL OESTE 
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En 2021, vuela a este sector la Estrella 8 Blanca que, en el periodo 8, se considera la Estrella 

de Prosperidad. Es capaz de traer éxito, relaciones armónicas, crecimiento personal y espiri-

tualidad. Las finanzas se verán recompensadas gracias al fruto del trabajo duro y constante. 

PALACIO DEL NORESTE 

Con la Estrella 9 Purpura aterrizando aquí, las personas que utilicen este sector ganarán en 

elegancia, fama, extroversión y optimismo. Es una energía muy bonita de pasión y romance, 

de perseverancia y riesgo para obtener el éxito esperado. 

PALACIO DEL SUR 

A este palacio vuela la Estrella 1 Blanca que tiene un Qi de Noble Celestial y Flor de melocotón. 

Induce romance, sabiduría, inteligencia y creatividad y es muy favorable para todas aquellas 

personas que se encuentren estudiando o en campos académicos y para aquellas que no, 

porque tiene el poder de conseguir riqueza a través del intelecto.  

PALACIO DEL NORTE 

El año Buey, el Norte recibe la Estrella 2 Negra que, a priori, no se considera muy favorable. 

Utilizando el sector podrías experimentar dolencias estomacales, auditivas o renales.  

Por otra parte también induce procrastinación y desajustes emocionales.  

Si tienes una condición previa de mala salud o dolencia, te recomiendo que evites el sector. 



Este sector, en 2021, tampoco se considera muy auspicioso ya que tiene la visita de la Estrella 

3 Jade. Esta energía puede traer conflictos, disputas y peleas, apoyada por formas no adecua-

das o desfavorables. 

No obstante, si las formas son las correctas, es una energía fantástica que aporta crecimiento, 

movimiento y cambios favorables. 

Este año 2021, este palacio recibe el Emperador o la Estrella 5 Amarilla, siendo uno de sectores 

afligidos.  

Teniendo en cuenta la volatilidad de esta energía, lo recomendable sería evitar esta localización, 

más aún, si se tiene una situación desfavorable previa. 

PALACIO DE SUROESTE 

PALACIO DE SURESTE 

PALACIO DE ESTE 

La Estrella 4 Verde se sitúa este año en el sector del Este apoyando el romance, la obtención de 

pareja y las actividades académicas.  

Es fantástica para reforzar las relaciones personales. 
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DEIDADES 

 

“No importa las 

estrellas auspiciosas 

que tengas este año si 

tu no le pones el 

esfuerzo y la intención 

para aprovecharlas.” 
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En este último apartado, me gustaría compartir el mapa anual de Deidades. Aquí verás detallada, la 

ubicación de cada una de ellas y el nivel de conexión. 

No me voy a extender en pormenores, ya que tenéis un artículo en mi blog que escribí hace un tiem-

po y que explica muy bien las características de cada una de ellas, https://www.ecfengshui.com/

post/deidades, además de todas las publicaciones que podréis encontrar en el feed de mi canal de 

Instagram y mi página de Facebook. 

También os cuento como decretar para lograr resultados, así que, te recomiendo que dediques unos 

minutos para recopilar esa información y poder hacerla útil. 

Añadiré que, cada mes y cada día publico nueva información sobre este tema que también podéis 

aprovechar. Tened en cuenta que, las deidades mensuales o las diarias actúan más rápido que las 

anuales, pero no hay que olvidar que están ahí. 

 

Para despedirme, solo me gustaría decirte una cosa.  

No importa las estrellas auspiciosas que tengas este año, si tu no le pones el esfuerzo y la intención 

para aprovecharlas. 

No importa las estrellas inauspiciosas o desfavorables que te visiten este año, si tú sabes como 

evitar su efecto y traduces en actitud y acciones toda la información que acabas de recibir. 

No importan las combinaciones, daños, choques, destrucciones que tengas en 2021 si tú eres 

consciente y pones en marcha ese 33% de la suerte del hombre, es decir, de tu quehacer. 

El conocimiento es muy poderoso y es la mejor herramienta que puedes tener para crear 

un 2021 único.  

No hay excusas, ya lo sabes. 

https://www.ecfengshui.com/post/deidades
https://www.ecfengshui.com/post/deidades


¡Puedes seguirme en! 

www.ecfengshui.com 

www.instagram.com/feng_shui.ec/ 

www.facebook.com/EC-FENG-SHUI/ 

mail: info@ecfengshui.com 

 

 

Hola, mi nombre es Eufra y soy Consultora y  

Practicante de Feng Shui Clásico, Carta Natal y 

Selección de Fechas. 

 

 Realizo auditorias tanto residenciales como de 

negocio, lecturas de Carta Natal y guío a mis  

clientes en la selección de fechas adecuadas para 

la toma de acciones importantes. 

 

Además, actualmente estoy enfocada en la  

preparación de cursos que proporcionen las  

herramientas necesarias para el autoconocimiento, 

la superación personal y una mejora de la calidad 

de vida en todos los sentidos.  

AÑO 2021 BUEY 
METAL YIN 

Vivir en armonía con el 

universo es vivir lleno de 

alegría, amor y abundancia 

http://www.ecfengshui.com
http://www.instagram.com/feng_shui.ec/
http://www.facebook.com/EC-FENG-SHUI/
mailto:info@ecfengshui.com

