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EL KI DE LAS NUEVE ESTRELLAS 

 
HISTORIA 

La astrología china es un arte milenario de la que cuentan 
diferentes historias de cómo se desarrolló.  

Los antiguos chinos observaron los ciclos y movimientos 
de la naturaleza, una de las primeras representaciones de 
la energía que aparece es lo que se llama “Wu Chi”. 

 

   Un círculo vacío, que cómo un óvulo es fertilizado  

 

 

 

 
 

Del que nacen las fuerzas del Yin y el Yang, a partir de cuya 
combinación se desarrollan diferentes ciclos, cálculos y 
teorías.  

Se muestra el vacío cómo la fuente que da origen a todas 
las cosas y que representa el mayor misterio para la 
humanidad.  
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El taijitu es la forma más conocida para representar los 
conceptos de Yin y Yang, su equilibrio. 

En este símbolo podemos identificar la energía yin 
representada por la zona negra (oscura) y el yang por la 
zona blanca (clara). 

Podemos observar claramente cómo cuando la parte yin 
(oscura) decrece, la parte yang (clara) crece y viceversa. 
De forma que están en perfecta armonía.  

Los puntos que aparecen en cada una de las partes del 
color inverso nos indican que nada es totalmente yin, ni 
nada es totalmente yang.  

Ni el yin es mejor que el yang, ni el yang, es mejor que el 
yin, simplemente representan los estadios opuestos de la 
energía, teniendo en cuanta que el uno, depende del 
otro.  

La noche y el día, lo femenino y lo masculino, actividad y 
reposo, frio y calor, etc.  
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LOS TRES EMPERADORES 

 

Según cuentan, al emperador “Fu Xi” es a quien se le 
atribuye la primera formulación del lenguaje del yin y el 
yang en la descripción de las interacciones y los procesos 
de cambio de todas las cosas.   

Otorgándole una línea discontinua para su representación 
yin y una línea continua para su representación yang 

  

 Ying 

                                                            

Yang 

 

Con la combinación de estos dos símbolos se crearon los 
ocho trigramas o etapas del cambio. 

Aunque según la leyenda, le fueron revelados de manera 
sobrenatural al verlos escritos sobre el lomo de un animal 
mitológico, descrito como un dragón-caballo, que salió 
del Río Amarillo. 

A partir de ese sistema aparentemente simple, Fu Xi 
describió con precisión las principales etapas de los ciclos 
y cambios que gobiernan todas las cosas, desde los 
diminutos átomos hasta la inmensidad de las galaxias 

De estos 8 trigramas se desarrollaron los 64 hexagramas 
que fueron la base de la creación del libro del I Chin o 
“libro de las mutaciones”, que fue aumentando durante 
la dinastía Zhou.  
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El emperador Shennong fue un poco más allá y aplicó el 
yin y el yang en el mundo de la agricultura. Shennong 
estudiaba el ciclo de vida de los granos de cereales y 
diversas plantas, y se interesó por la influencia de las 
estaciones planetarias y celestiales sobre la agricultura, 
ese estudio le llevó a darse cuenta de los beneficios que 
esos cálculos sobre los recursos naturales le ofrecían a la 
agricultura.  

Su nombre significa “El Divino granjero” 

El tercer emperador, Huangdi conocido como “El 
emperador Amarillo” todavía dio un paso más, y 
profundizo en el estudio de las plantas y la agricultura y 
de cómo afectaban al cuerpo humano. A este emperador 
además de otros logros se le atribuye la invención de los 
principios de la medicina tradicional china, la acupuntura 
y los masajes.  

Estos tres emperadores, con sus estudios fueron desde el 
concepto más simple del yin y el yang, pasando por el 
estudio de la energía de las estrellas y su influencia, las 
estaciones y las plantas, hasta llegar al estudio del cuerpo 
humano y su relación con el medio ambiente. 

A través del tiempo, con el desarrollo de la civilización 
hacia un mundo más material y tecnológico, los humanos 
hemos ido perdiendo la percepción de las vibraciones 
energéticas, volviéndonos más insensibles a todas estas 
influencias.  
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LAS CINCO ETAPAS DE LA ENERGÍA 

 
Los antiguos pensadores observaron y estudiaron los 
patrones de cambios y movimientos de la naturaleza y se 
dieron cuenta de que todas las cosas pasan 
continuamente alternando etapas de contracción y 
expansión (yin y yang) y dentro de este binario proceso 
detectaron cinco fases que formaban un ciclo completo 
de transformación: 

 

1. Etapa expansiva: Energía rápida en expansión, 
representada en la naturaleza por la madera (árbol)  

2. Etapa ascendente: Energía muy activa, libre, 
incontrolable, representada en la naturaleza por el 
fuego (sol) 

3. Etapa de recolección: Energía condensada, en 
movimiento hacia abajo y hacia dentro, 
representada en la naturaleza por el suelo (tierra) 

4. Etapa de consolidación: Energía lenta, materializada, 
representada en la naturaleza por el metal. 

5. Etapa de disolución: Energía flotando en el límite 
entre la condensación y la fuerte expansión (agua). 

 

Si observamos el ciclo completo, podemos llegar a la 
conclusión de que estas cinco etapas son una visión más 
detallada del Yin y el Yang.  
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Tierra y metal representando la fase de contracción y el 
agua, la madera y el fuego la de expansión. 

Es fácil darse cuenta de que cada etapa crea, produce y 
nutre la energía de la etapa siguiente. 

La energía de la tierra crea y soporta la del metal, que a 
su vez origina y da fuerza a la energía del agua, que crea y 
nutre a la energía madera, la cual alimenta y fortaleza la 
energía del fuego, que crea y fortalece la energía de la 
tierra.  

A este ciclo se le llama “ciclo de alimentación o creación” 

Otra interrelación que existe entre estos cinco elementos 
y que se debe tener en cuenta es el llamado “ciclo de 
control” 

Este ciclo representa en que forma un elemento controla 
la expresión del otro. 

El metal puede cortar la madera 

la madera puede debilitar la tierra  

La tierra puede estancar el agua  

El agua puede apagar el fuego   

El fuego puede derretir el metal. 
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      Fuego 

                   

                  Madera           Tierra 

 

 

                       

  

  Agua     Metal 

 

 

 

 

 FUEGO TIERRA METAL AGUA MADERA 

ENERGÍA Muy activa 
ascendente 

Agrupamiento 
Estabilización 

Muy 
condensado 
Materializado      

Disolución 
flotante 

Rápida 
Expansión 

ESTACIÓN Verano Final verano Otoño Invierno Primavera 

EN EL DÍA Mediodía Siesta Tarde Noche Mañana 

ÓRGANOS Corazón, 
intestino 
delgado,  

Bazo 
Páncreas 
Estómago 

Pulmones 
Intestino 
grueso 

Riñones 
Suprarrenales 
Vejiga 
Órganos 
sexuales 
 

Hígado 
Vesícula 
biliar 

PLANETA Marte Urano 
(Saturno) 

Venus Mercurio Júpiter 

ELEMENTO Hidrógeno Carbono Nitrógeno Cloro Oxígeno 
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LAS DIEZ INFLUENCIAS CELESTIALES 

    (JI KAN) 

 
Las cinco etapas de la energía (Las cinco 
transformaciones) pasan cada una por fase temprana y 
otra tardía, llamadas E (hermano mayor o inicial) y To 
(hermano menor o final), creando así una secuencia de 10 
diferentes fases. 

Estas diez fases se asocian con diez etapas de crecimiento 
y decadencia que se aplican a los ciclos de 10 días cada 
uno, y de diez años cada uno, por lo que cada día 
concreto y cada año tiene su propia cualidad particular 
dentro de este proceso de diez pasos. 

Este ciclo de influencias celestiales nos aporta energía a 
nuestra mente, pensamiento, personalidad y carácter. 

También nos influye en el crecimiento y desarrollo de 
nuestro intelecto, en que seamos más o menos 
espirituales, en nuestras capacidades de percibir las 
vibraciones. 

Todos tenemos una herencia genética, trasmitida por 
nuestros antepasados, pero que influyen más en la 
calidad o características de nuestro cuerpo, nuestra parte 
física, como el color de piel, de ojos, altura, constitución 
etc..  
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 Nombre  
 japonés 

Nombre 
corto 
 

 Nombre  
 Chino 
(Bazi) 

Traducción 
Literal 

Sentido principal Año  

 Ki no E Ko  Jia Árbol Mayor Despiertan las semillas 2014   

 Ki no To Otsu  Yi Árbol Menor Despiertan las yemas 2015  

 Hi no E Hei  Bing Fuego Mayor Aparecen los brotes 2016  

 Hi no To Tei  Ding Fuego Menor Crecen las ramas jóvenes 2017  

 Tsuchi no E Bo  Wu Tierra Mayor Crecen las ramas y las hojas 2018  

 Tsuchi no To Ki  Ji Tierra Menor Máximo crecimiento 2019  

 Ka no E Ko  Geng Metal Mayor Empiezan a marchitarse 2020  

 Ka no To Shin  Xin Metal Menor Caen las hojas 2021  

 Mizu no E Jin  Ren Agua Mayor Momento de la siembra (invierno) 2022  

 Mizu no To Ki  Gui Agua Menor Espera de la primavera (latencia) 2023  

 

. Tabla de las 10 influencias celestiales que representan a los cinco elementos en su aspecto 
yang (mayor) yin (menor). He puesto los nombres en chino que se utilizan en Bazi para 
nombrar a los 10 troncos celestes de los cuatro pilares del destino. 

 

 

 

 

   Ko        Otsu             Hei        Tei          Bo              Ki 
 

 

         

            Ko        Shin                  Jin               Ki 
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LAS DOCE INFLUENCIAS TERRESTRES  

                (JU NI SHI) 

 
La tierra irradia una energía centrifuga con unas 
fluctuaciones periódicas que crean un ciclo de doce 
etapas. 

Estas 12 etapas (años) en la astrología china vienen 
representadas por los 12 animales (popularmente 
conocidos por los animales del zodiaco chino) 

Igual que la Ji Kan, estas doce transformaciones se 
asociaron a doce etapas de crecimiento y declive en el 
ciclo anual de los cereales.  

Más tarde sabios astrónomos chinos, para representar el 
comportamiento de la energía en ese proceso de cambio 
y transformación, eligieron a doce animales que por los 
rasgos de su personalidad se asimilaban a las 
características de la energía en sus diferentes etapas y 
cuyos nombres chinos, se asemejaban fonéticamente a 
los antiguos nombres agrícolas. 
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Mes Animal  Nombre 
Popular 

Carácter 
original 

Significado 
original 

Nombre 
Chino (Bazi) 

Diciembre Rata Ne Hitone Semillas Raices Zi 

Enero Buey Vsi Fukuramu Hinchazón, semillas 
dentro de la tierra 

Chou 

Febrero Tigre Tora Toake Abriéndose, saliendo, 
germinando 

Yin 

Marzo Conejo V Umare Nacimiento Mao 

Abril Dragón Tatsu Tatsuru Mantenerse de pie Chen 

Mayo Serpiente Mi Minori Frutos Si 

Junio Caballo Vma Umami Delicias, frutos 
maduros 

Wu 

Julio Cabra Hitsu Ji Trotori Vistoso, colorido Wei 

Agosto Mono Sam Ton Cosecha Shen 

Septiembre Gallo Tori Torihiniri Apreciar, clasificar la 
cosecha 

You 

Octubre Perro Inu Irabu Seleccionar y plantar 
(las semillas) 

Xu 

Noviembre Cerdo I Iruoru Almacenamiento 
(latencia) 

Hai 

 

   Tabla de la fase de la energía que corresponde a cada uno de los 12 animales             
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LAS DOCE PERSONALIDADES 
NATALES 
 

 

RATA: La energía de la rata es rápida, aporta mucha 
actividad mental, pero que puede diluirse como su 
elemento agua.  

La rata corresponde al mes de diciembre, al elemento 
agua, es el único animal que transita entre dos días ya 
que su franja horaria es de 23:01 a 01:00. 

EL BUEY: La energía del buey es una energía más lenta 
pero más estable, más de contención. 

El buey corresponde al mes de enero, tiene dos 
elementos, el agua y la tierra, es uno de los cuatro 
animales de tierra, su franja horaria es de 01:01 a 03:00. 

EL TIGRE: La energía del tigre es una energía totalmente 
yang, es una energía de creatividad de hacer muchos 
planes, muchas y buenas ideas, pero que quizás no se 
lleguen a consolidar por la expansión de su elemento que 
hace que se disperse. 

El tigre corresponde al mes de febrero es el primer animal 
del año chino, es elemento madera, su franja horaria es 
de 03:01 a 05:00. 
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EL CONEJO: La energía del conejo es más tranquila y 
sosegada que la del tigre, aunque también corresponde al 
elemento madera, no es tan dispersa como la del tigre, 
por eso los planes, las ideas si llegan a consolidarse.  

El conejo corresponde al mes de marzo, su elemento es la 
madera y su franja horaria es de 05:01 a 07:00. 

EL DRAGÓN: La energía dragón es una energía muy 
fuerte, muy segura, llamativa, es como que todas esas 
ideas que tuvo el tigre, que el conejo asentó y dio cuerpo, 
ahora el dragón las muestra, las da a conocer, las 
proyecta al exterior.  

El dragón corresponde al mes de abril, es otro de los 
cuatro animales de tierra y por eso le corresponde el 
elemento madera y el elemento tierra, su franja horaria 
es de 07:01 a 09:00 

LA SERPIENTE: La energía de la serpiente es de polaridad 
yan, es una energía muy fuerte, difícil de controlar, 
variable y con mucha adaptabilidad a los cambios. 

La serpiente es elemento fuego, le corresponde el mes de 
mayo y su franja horaria es de 09:01 a 11:00. 

EL CABALLO: La energía del caballo es una energía muy 
rebelde, con mucha fuerza, muy variable, que puede 
llegar a dar cambios bruscos y lo que la hace ser una 
energía imprevisible.  

El caballo es elemento fuego, corresponde al mes de 
junio, su franja horaria va desde las 11:01 a las 13:00 

 



 

Naturaleza Feng Shui                                                                                                         Ángeles Calero 
 

LA CABRA: La cabra llega para ralentizar esa energía tan 
fuerte de la serpiente y el caballo, es más tranquila y 
asentada, representa el final del verano, es uno de los 
cuatro animales de tierra. 

La cabra es elemento fuego y tierra, corresponde al mes 
de julio y su horario va desde las 13:01 a las 15:00 

EL MONO: Con la cabra acaba el periodo más hacia fuera, 
más material y con el mono la energía es más 
introspectiva, aunque es una energía muy activa, rápida, 
de mucho movimiento, muy mental (inteligente). 

El mono es elemento metal, representa el principio del 
otoño, es como que todavía tiene la energía del verano, 
pero ya empieza a calmarse a contraerse. Su franja 
horaria es 15:01 a las 17:00. 

EL GALLO: La energía del gallo es una energía más 
calmada, más hacia dentro, una energía rígida, con 
mucha fuerza. 

El gallo es elemento metal, su franja horaria es de 17:01 a 
19:00, nos anuncia el final del día. 

EL PERRO: Es el cuarto animal de tierra, es una energía 
muy estable, muy segura, muy hacia dentro, con un 
movimiento muy lento.  

El perro es elemento metal y tierra, son dos energías muy 
compactas. Su franja horaria es de 19:01 a 21:00. 
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EL CERDO: La energía del cerdo es una energía mucho 
más adaptable, más ligera y rápida, es una energía yang 
que tiene mucha fuerza. 

El cerdo es elemento agua, su franja horaria es de las 
21:01 a 23:00. 

 

 

TABLA DE LAS 12 CORRELACIONES 
DE LA ENERGÍA Y SUS AÑOS 
 

Rata 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 2032 

Buey 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 2033 

Tigre 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 2034 

Conejo 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2035 

Dragón 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 2036 

Serpiente 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 

Caballo 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 2038 

Cabra 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 2039 

Mono 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 2040 

Gallo 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 2041 

Perro 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 2042 

Cerdo 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 2043 
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LAS DOS ETAPAS DE LA ENERGÍA EN 
UN CICLO ANUAL (cálido/físico – 
frío/mental) 
 

 Desarrollo físico - Madera   Desarrollo mental - Metal 

Tigre Febrero Madera Fundación, 
iniciativa 

Mono Agosto Metal Planificación 

Conejo Marzo Madera Comienza 
a moverse 

Gallo Septiembre Metal Búsqueda de 
complicidades 

Dragón Abril Madera 
Tierra 

Desarrollo 
Se abre 

Perro Octubre Metal 
Tierra 

Búsqueda de 
financiación 

Serpiente Mayo Fuego Se adapta 
Flexible 

Cerdo Noviembre Agua Adaptación 

Caballo Junio Fuego Se 
diferencia 

Rata Diciembre Agua Singulariza 

Cabra Julio Fuego 
Tierra 

Se aquieta Buey Enero Agua 
Tierra 

Se aquieta 
Latencia 

 

El año pasa por dos etapas que, aunque diferentes y 
opuestas, también son complementarias. 

El periodo que va de más a menos frío y el que va de 
menos a más calor, donde termina el uno comienza el 
otro, el más frío es también más mental y el más cálido, 
más físico. 

Si tomamos como referencia esas etapas del ciclo anual y 
lo llevamos a su influencia en el periodo de gestación de 
los humanos veremos que, aquellas personas que se 
desarrollaron en el vientre de su madre durante los me-
ses cálidos, en los que su madre se estuvo alimentando 
de alimentos más yin, más ligeros, como ensaladas, sopas 
frías, frutas, etc. nacen en las estaciones más yin, 
otoño/invierno, nacen con una constitución más yin, con 
una personalidad más tranquila, más hacia dentro, suelen 
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ser más mentales que de acción, en cambio, los nacidos 
en  el periodo más cálido, primavera/verano, que su ges-
tación se desarrolló en los meses más fríos, por lo que su 
madre se alimentó con una dieta más yang, con alimentos 
más cocinados, más ricos en sal y grasas animales, más 
calóricos, nacen en los meses más cálidos con una consti-
tución más yang, y suelen tener un carácter más social, 
extrovertido y por lo general suelen ser muy activos.  
El comienzo del periodo más yang sería desde mediados 
de febrero (Tigre) hasta mediados de agosto (mono) 
cuando daría comienzo el periodo más yin. 
 
Las personas tigre/febrero tienen muy buena capacidad 
de planificación y grandes ideas, en cambio las personas 
conejo/marzo prefieren ejecutar y desarrollar los proyec-
tos e ideas a crearlos. 
 
Las personas dragón/abril, ellas los perfeccionan, les dan 
un toque diferente y los sacan al exterior, los dan a 
conocer. 

Las serpientes/mayo ellas las ponen en movimiento, son 
muy activas, tienen una gran capacidad de adaptación, 
aunque algo inestables. 

En las personas caballo/junio, esa inestabilidad se ve 
acentuada, siendo personas con mucha energía, algo in-
domables e imprevisibles.  
 
La calma, la estabilidad y la tranquilidad, llegan con las 
personas cabra/julio, porque el fuego de la cabra llega  
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acompañado del elemento tierra que lo debilita y 
aquieta. 
 
El mono/agosto, aunque todavía tiene un carácter muy 
activo y divertido, comienza el periodo más mental, más 
yin, por lo que esa actividad tan física deja paso a la in-
trospección, sus ideas y proyectos son más teóricos e in-
telectuales.  
 
En el gallo/septiembre se acentúa más en ese carácter ha-
cia dentro y reflexivo. 
 
Las personas perro/octubre todavía son más hacia dentro 
que las gallo, ya que su metal viene acompañado del ele-
mento tierra, que a diferencia de la tierra que acompaña 
al elemento fuego de la cabra que lo que hace es debilitar 
ese fuego, la tierra del perro fortalece y agudiza esa in-
trospección del metal. 
 
El cerdo/noviembre, llega con la flexibilidad y capacidad 
de adaptación de su elemento agua. 
 
Las ratas/diciembre, son personas de gran actividad men-
tal, pero algo dispersas. 
 
El buey/enero que trae el elemento agua acompañado 
del elemento tierra, que controla y retiene la fuerza del 
agua que dispersa las ideas de la rata, hace que las buey, 
sean personas más lentas y reflexivas.  
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LAS TRES ETAPAS DE LA ENERGÍA 
 
 
 
 

    

      

    

    

 

 

 

 
 

El ciclo de la energía también se puede dividir en tres eta-
pas, la primera de crecimiento, la segunda de máxima ex-
pansión y la tercera de descenso o mengua. 
 
 
 
 

 
 
 
En la imagen anterior las flechas que acompañan a cada 
animal nos señalan a que etapa corresponde cada animal. 
 
 

O
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O 
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R
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V E R A N O 
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 SEI KI – La energía crece 

  
 Cerdo: Surge el agua que genera el metal 

Tigre: La fuerza de la primavera el brote que lucha           
por ver la luz 

 Serpiente: El sol que aparece y va ascendiendo 

 Mono: El metal comienza a manar de la tierra 

  
  
 
 
 
 
 

 O KI – La energía está muy activa  
 

Rata: El agua es lo más vibrante puede alimentar a la 
madera 

 Conejo: El árbol está florecido 

Caballo: El sol está arriba con toda su fuerza, puede 
llegar a quemar. 

Gallo: El metal es vibrante, preparado para generar 
agua 

 
  
 BO KI – El aquietamiento 

 
 Buey: El agua está aprisionada 

 Dragón: El árbol pierde sus hojas. 

 Cabra: El sol desciende hasta desaparecer. 

 Perro: El metal baja su vibración. 
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En términos humanos 
 
 
Las personas Sei Ki, son más románticas, idealistas y opti-
mistas. 
 
Las personas O ki, suelen ser más activas, extrovertidas, 
con mucha energía. 
 
Las personas Bo Ki, pueden ser más reflexivas, prácticas, 
más orientadas hacia el interior.   
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EL KI DE LAS NUEVE ESTRELLAS 

Kyu Sei Ki Gaku 

 

Los antiguos astrónomos estudiaban la influencia del 
cielo, la energía (Qi) del universo sobre la tierra.  

A través de este estudio descubrieron un periodo cíclico 
de nueve etapas cada una relacionada con la influencia 
vibratoria de 9 estrellas, Polaris, Vega y las siete estrellas 
principales que forman la constelación de la Osa mayor, 
también conocida como Carro mayor.  

Este periodo se basa en un ciclo recurrente de nueve 
condiciones atmosféricas distintas. 

La energía de la tierra pasa por las 9 etapas en el 
transcurso de 9 años, 9 meses y 9 días. 

A cada etapa le asignaron un número de 1 al 9 y una de 
las cinco transformaciones de forma que: 

El 9 al que le asignaron el mayor nivel de energía, le 
asociaron el elemento fuego, el máximo Yang 

Mientras que al 1 le asignaron el nivel más bajo, 
asociándolo al elemento agua, el máximo Yin. 

Al punto medio entre el 9 y el 1, le asignaron el 5 el 
centro, la energía más equilibrada el intermedio y lo 
asociaron a la tierra (el suelo). 

Las etapas 3 y 4 hacen referencia a una energía de nivel 
más bien alto, una energía de expansión se relaciona con  
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la energía en crecimiento de la primavera, de la mañana, 
la naturaleza de la energía árbol, madera. 

Las etapas 6 y 7 hacen referencia a una energía más 
compacta, más baja, una energía densa, de contención, la 
energía del otoño, la tarde, la naturaleza de la energía 
metal. 

La etapa 2 que es un intermedio entre la más baja, el 1, a 
las de expansión 3 y 4, la clasificaron también como 
tierra, suelo. 

La etapa 8 que es un intermedio del descenso entre la 
más alta 9, a las de contención 6 y 7, también la 
clasificaron como suelo, tierra. 

Estos espacios intermedios fueron el resultado de la 
observación de los antiguos maestros en su estudio de la 
naturaleza, que descubrieron que en la transición de una 
estación a otra, había un periodo de 18 días y 6 horas 
producido por un tiempo de estabilidad o de la naturaleza 
suelo. 

El número 5 hace referencia a estos periodos en general. 

El número 2 al ligeramente más expansivo, el final del 
verano antes del comienzo de la contracción del otoño. 

El número 8 al final de la etapa fría del invierno, antes de 
la agitación de la expansiva primavera.    

Cada etapa tiene un color asociado que hace referencia al 
elemento que representa a cada energía, 
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También a cada una de las etapas le corresponde uno de 
los ocho trigramas de Fu Xi en los que están basado los  

hexagramas del I Ching, exceptuando al número 5 que al 
pertenecer al centro no le corresponde ningún trigrama, 
en su lugar su símbolo es el de la energía de unificación, 
el eje. 

No tiene principio ni fin, permanece en un cambio 
continuo, por un lado, autosuficiente, y por el otro, 
dependiente del resto de energías. 

 

 

4 Árbol  

Sun 
Hija Mayor 
Penetración 
El Viento 

9 Fuego 

Li 
Hija mediana 
Iluminación 
El Fuego 

2 Suelo 

K’un 
Madre 
Receptiva 
La Tierra 

3 Árbol 
Chen 
Hijo mayor 
Liberación 
El Trueno 

5 Suelo 

 
La fuerza original 
El Eje 

7 Metal 
Tui 
Hija menor 
Júbilo 
El Lago 

8 Suelo 

Ken  
Hijo menor 
Quietud 
La Montaña 

1 Agua 

K’an 
Hijo mediano 
Peligro 
El Agua 

6 Metal 
Chi’en 
Padre 
Inspiración 
El Cielo 
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El ciclo Ji Kan (las diez influencias celestiales pag. 9) 
influye en nuestro bienestar mental. 

El ciclo Ju Ni Shi (Las doce influencias terrestres pag. 11) 
nos influyen en aspectos más externos y el desarrollo de 
lo material. 

El Ki de las 9 estrellas tiene una influencia general en 
todos los aspectos de nuestra vida.  

 

EL PROCESO DEL CICLO EN EL INTERVALO DE UN AÑO 

 

Como hemos visto cada día tiene su propia energía, su 
propio ciclo mañana (madera), medio día (fuego), tarde 
(metal), noche (agua) y los intervalos de cambio entre 
cada etapa (tierra). 

Este ciclo invierte su dirección dos veces en el periodo de 
un año. 

Desde el solsticio de invierno al solsticio de verano (de 
diciembre a junio) la energía de la tierra poco a poco se 
expande hacia la energía yang, más activa, más dilatada, 
hasta llegar a su máxima expansión, a partir de ese 
momento, comienza a decrecer esa energía tan yang para 
comenzar a descender hacia una energía más baja, 
inactiva, se contrae hacia la energía yin, hasta llegar a su 
máxima quietud y es entonces cuando comienza de 
nuevo a expandirse completando el ciclo y así 
sucesivamente. 
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Cada día, mes y año tiene su correspondiente relación 
con los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres. 

Con la combinación de estos tres binomios año, mes y día 
se puede conocer la naturaleza de la vibración energética 
del momento, y formar una detallada imagen del paisaje 
en el que los acontecimientos de la época van a suceder.  

A través de esta imagen, de este paisaje, se puede 
predecir acontecimientos naturales, humanos, a nivel 
mundial, nacional, personal, que estarán directamente 
relacionados a la frecuencia vibratoria que nos indican los 
binomios.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL KI DE LAS 9 ESTRELLAS ANUALES 

 

Tabla siglo XX y siglo XXI 

 

1 1900 1918 1936 1954 1972 1990 2008 2026 2044 2062 2080 2098 

9 1901 1919 1937 1955 1973 1991 2009 2027 2045 2063 2081 2099 

8 1902 1920 1938 1956 1974 1992 2010 2028 2046 2064 2082 2100 

7 1903 1921 1939 1957 1975 1993 2011 2029 2047 2065 2083 2101 

6 1904 1922 1940 1958 1976 1994 2012 2030 2048 2066 2084 2102 

5 1905 1923 1941 1959 1977 1995 2013 2031 2049 2067 2085 2103 

4 1906 1924 1942 1960 1978 1996 2014 2032 2050 2068 2086 2104 

3 1907 1925 1943 1961 1979 1997 2015 2033 2051 2069 2087 2105 

2 1908 1926 1944 1962 1980 1998 2016 2034 2052 2070 2088 2106 

1 1909 1927 1945 1963 1981 1999 2017 2035 2053 2071 2089 2107 

9 1910 1928 1946 1964 1982 2000 2018 2036 2054 2072 2090 2108 

8 1911 1929 1947 1965 1983 2001 2019 2037 2055 2073 2091 2109 

7 1912 1930 1948 1966 1984 2002 2020 2038 2056 2074 2092 2110 

6 1913 1931 1949 1967 1985 2003 2021 2039 2057 2075 2093 2111 

5 1914 1932 1950 1968 1986 2004 2022 2040 2058 2076 2094 2112 

4 1915 1933 1951 1969 1987 2005 2023 2041 2059 2077 2095 2113 

3 1916 1934 1952 1970 1988 2006 2024 2042 2060 2078 2096 2114 

2 1917 1935 1953 1971 1989 2007 2025 2043 2061 2079 2097 2115 
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Para saber la naturaleza natal de una persona, sólo hay 
que buscar su año de nacimiento en la tabla- 

Teniendo en cuenta que el año solar chino comienza en el 
punto intermedio entre el solsticio de invierno y el 
equinoccio de primavera, que suele ser sobre el 04 de 
febrero, todos los nacidos antes de ese día (desde el 
01/01 al 04/02) deben coger como año de nacimiento el 
anterior al suyo. 

Ejem. Una persona nacida el 27 de enero de 1997, deberá 
mirar la estrella correspondiente al año 1996 

                                                         

PERSONALIDADES ESTRELLAS DEL AÑO  

 

1. Agua Blanca 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 1 
agua, tienen una gran capacidad de adaptación, porque 
además tienen gran claridad de visión y saben ver los pros 
y los contras de una situación. 

De carácter tranquilo y agradable, se llevan bien con todo 
el mundo, son buenas en las relaciones sociales, puede 
parecer apacibles, calmadas y reservadas, pero por 
dentro tienen mucha fuerza, como el agua que es capaz 
de abrirse camino en cualquier terreno. 

Transparentes, aunque no muestran su parte más 
profunda, a veces si se debilitan pueden llegar a la 
depresión, inseguridades, incluso a verse presas del 
miedo. 
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Son buenas comunicadoras por eso en muchas ocasiones 
les gusta escribir, utilizar medios de comunicación como 
pueden ser las redes sociales para expresarse, tienen una 
parte creativa que es bueno que desarrollen para 
encontrar su equilibrio.  

Saben escuchar, aunque a veces les sale su vena de 
superioridad, son capaces de ponerse en el lugar del otro, 
pero no suelen mostrar sus verdaderos sentimientos, 
pecan de no decir lo que piensan, sino lo que la otra 
persona quiere oír.  

Son independientes, no suelen mantener relaciones 
largas, puede que tengan diferentes relaciones, pero son 
muy discretas y reservadas con su vida personal. 

No les gusta que les den consejos que no han pedido. 

Tienen un criterio muy claro y sus acciones son 
intencionadas, lo que las convierten en buenas líderes. 

Si las cosas se le ponen difíciles o se sienten frustradas, 
tienden a encerrarse en sí mismas y llevar una vida 
aislada, en la que se sienten satisfechas con su propia 
compañía y con muy pocos amigos.  

Es el más adaptable de todos los números, capaz de fluir 
entre una vida social y periodos de reflexión y soledad.  

Profesiones: Abogados, policías, escritores, filósofos, 

 

2. Suelo Negro  

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 2 
tierra, son personas de acción silenciosa. 
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Son equilibradas, centradas, muy perceptivas de los 
problemas y forma de ser de las personas.  

Son personas seguras, diplomáticas y con mucho tacto.  

Son reservadas, las más yin de las tres tierras, son 
amables y con mucha paciencia.  

Tienen la capacidad de hacer sentir a los demás que están 
protegidos, es una energía de crianza, muy idealista y 
poco práctica.  

Suelen tardar en conseguir el éxito, lo logran a través de 
una acumulación lenta de esfuerzos. 

Pueden ser solitarias, ya que les cuesta abrir su corazón a 
los demás.  

Son buenas organizadoras, por sus ideas creativas, 
aunque son perfeccionistas y a veces prestan demasiada 
atención a los detalles. 

Ese perfeccionismo hace que les cueste pedir ayuda y 
prefieran hacer las cosas por ellas mismas.  

Les gusta dedicarse a las necesidades de los demás y es 
cuando trabajan en este tipo de servicios, cuando se 
sienten realmente felices y son más productivas.   

Son personas constantes y sacrificadas, más bien 
conservadoras, metódicas y meticulosas, maternalistas, 
protectoras y nutridoras.  

Profesiones: Profesores, músicos, asistentes sociales, 
directores de organizaciones humanitarias, caritativas, 
cocinero, bienes raíces,  
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3. Árbol Verde Brillante 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 3 son 
impulsivas, con mucha energía. 

Esa cantidad de energía las lleva a hacer muchas cosas, 
diversidad de actividades, vivir diferentes experiencias y 
emprender proyectos y crear oportunidades desde bien 
jóvenes.  

Son idealistas, y poéticos, muy artísticos y creativos. 

Tienen mucha curiosidad y a veces actúan antes de 
pensar, son algo individualistas.  

Son positivas por naturaleza tanto en pensamiento, 
palabra y acción.  

Necesitan estar en movimiento, siempre activas, para 
poder brillar, el estancamiento las irrita y pueden llegar a 
tener prontos desagradables.  

Son de buen corazón, variables, tanto están arriba con 
una alta autoestima, como se desmoronan cayendo en un 
profundo sentimiento de inferioridad.  

Son románticos, espirituales y muy emocionales. 

Son de mente rápida, exigentes con los demás, sobre 
todo con todo lo relacional con sus ideales.  

Les gusta ser el mejor en lo que hacen, aunque son algo 
impredecibles y cambiantes, siempre buscando 
sensaciones y experiencias nuevas. 

Si trabajan en organizaciones suelen ir ascendiendo 
rápidamente, alcanzando en muchas ocasiones el éxito 
financiero. 
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Un entorno natural en el que puedan expresar sus 
cualidades les favorecerá.  

Profesiones: Músicos, compositores, cantantes, 
inventores, exploradores, políticos, forestales.  

 

4. Árbol Verde Oscuro 

Representa un árbol más grande, exuberante con inicio 
de floración. 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 4 
tienden a ser más reflexivas y prácticas.  

Son de naturaleza tierna, gentiles, amables en su 
comunicación, por ello suelen tener muchos amigos y ser 
muy apreciadas.  

A veces son demasiado confiadas y muy influenciables 
por los demás, esa ingenuidad puede hacer que sean 
víctimas de engaños, en esos casos pueden sentirse 
confundidas y desorientas, volverse desconfiadas o 
llevarlas a un estado depresivo.  

Igual que las personas 3 árbol, las 4 árbol tampoco 
soportan la rutina ni en su vida profesional y social, 
aunque en la personal sí que prefieren cierta rutina.  

Las personas 4 árbol pueden ser de dos tipos 
(generalmente definido por el tema mensual que lo 
condicional) 

Tipo 1: Son más tranquilos, tienen grandes dotes de 
análisis y una gran capacidad teórica. 
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Excelentes filósofos, científicos y administradores son 4 
árbol. Muchos premios Nobel son de este número. 

 

Tipo 2: Son más sensibles a los sentimientos ajenos y 
tienen la capacidad de tener diferentes puntos de vista 
sobre un mismo tema.  

Son idealistas, con frecuencia artistas, pero suelen 
dispersarse y perder el aspecto práctico de la vida, el 
tiempo, la energía y el dinero.   

Necesitan vibrar libres, tienen un gran sentido de la 
justicia que a veces los lleva a enfrentarse y resistirse a la 
autoridad establecida.  

Tienen la capacidad de influir en otras personas ya que 
poseen una gran elocuencia.  

Pero a veces su indecisión los lleva a ponerse de lado de 
la gran mayoría, aunque después acabaran lamentándolo. 

Son románticos y a veces los hombres cuatro pueden 
llegar a ser “playbois” 

Son variables y eso hace que sea difícil llegar a 
conocerlos, ya que por fuera parece que divagan 
constantemente, aunque por dentro tengan las ideas 
claras y un rumbo en concreto. 

Se les da mejor dirigir que organizar.  

Profesiones: Publicistas, diseñadores, importador y 
exportador, artesanos, artistas, agentes de viajes, 
locutores, productores de cine, directores de televisión  
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5. Suelo amarillo 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 5 son 
responsables, con grandes dotes organizadoras. 

Tienen confianza en sí mismas, muchas ideas, planes y 
proyectos, que junto a sus dotes de liderazgo hacen que 
en muchas ocasiones se conviertan en el centro de todas 
las relaciones, ya sea en el negocio, la empresa o bien en 
la comunidad en la cual participan, lo que a veces las hace 
creerse importantes y volverse egoístas.  

Son responsables y prefieren hacer las cosas por si solas, 
lo que las hace parecer individualistas, porque les cuesta 
intimar con la gente, aunque realmente son de buen 
corazón, atentos y amables. 

Suelen rodearse de gente que creen depender de ellos, 
porque quieren dar la impresión de auto suficiencia 
emocional, pero realmente sienten una gran necesidad 
de amor y atención, aunque no saben expresarlo debido a 
que en el fondo también son inseguros.  

Les gusta pensarlo todo bien antes de actuar o tomar una 
decisión, y no soportan las discusiones sin sentido que no 
llevan a ninguna parte.  

Tienen mucha fuerza de voluntad y les encanta estar 
metidas en retos y proyectos, estudiar, investigar y 
aprender. 

Pero también les gusta pasar tiempos de reflexión y 
silencio en el que pensar y ordenar sus ideas.  
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Son capaces de comenzar desde la nada ante cualquier 
circunstancia, ya que tienen mucha fuerza y vitalidad.  

Son fuertes por dentro y atentas por fuera, tozudas, 
atrevidas, egoístas, controladoras, orgullosasy encierran 
múltiples talentos.  

Profesiones: Educadores, políticos, filósofos, jueces, 
críticos, pensadores, directores.  

 

6. Metal Blanco 

Las personas nacidas bajo la influencia del número 6 son 
prudentes y racionales, perfeccionistas, con una gran 
fuerza de voluntad, orgullosas y muy poco adaptables. 

Son personas intuitivas, hacia dentro, con una gran fuerza 
interior.  

Suelen ser reservadas, introvertidas, con mucho auto 
control y muy disciplinadas. 

En ocasiones les cuesta relacionarse y adaptarse a las 
ideas y opiniones de los demás.  

Tienen un gran sentido de la ética y una mente analítica 
basada en la lógica. 

No hablan mucho, aunque son tan honestas y francas que 
les es imposible ocultar su estado de ánimo. 

Aunque por su aspecto exterior no lo parezcan, tienen 
una gran fuerza interior y la agudeza mental propia de un 
líder.  
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Son grandes emprendedoras, tienen coraje y arrojo, son 
capaces de asumir riesgos que otros no se atreverían, 
cuando deciden hacer algo, lo hacen, eso sí, con el 
esfuerzo de quienes le acompañan.  

No ceden fácilmente a las opiniones de otros o de la 
mayoría, ya que suelen tener claras sus creencias, son 
perfeccionistas y exigentes, lo que hace que no sean muy 
buenas trabajando en equipo.  

Son generosas y conservadoras, con altos valores éticos. 

No suelen equivocarse, pero si lo hacen, o demuestran 
que tienen razón, o se sienten personalmente 
responsables.  

Son capaces de reconocer una equivocación o un defecto, 
pero les cuesta rectificarlo.  

Les cuesta aceptar consejos o críticas de otras personas, 
pero es que, gracias a su perceptiva intuición y su lógica 
aplastante, no suelen equivocarse.  

Son orgullosas, lo que hace que en los momentos difíciles, 
en su creencia de que todo lo hacen bien, se mantengan 
firmes en sus convicciones, y eso les ayuda a superar las 
dificultades.  

Tienen una gran capacidad creativa, y eso hace que a 
veces se embarquen en demasiados proyectos.  

Profesiones: Abogados, ingenieros, inversores, 
financieros, políticos. 
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7. Metal Rojo  

Las personas nacidas bajo la influencia del número siete 
son carismáticas, con un gran sentido común, brillantes y 
activas, tolerantes y pacientes, en ocasiones llegan a ser 
famosas y muy queridas.  

Les encanta vestir bien, ir a la moda, estar a la última, los 
sitios lujosos.  

Son personas alegres, abiertas y optimistas, con don de 
gentes, saben mediar en conflictos y poner paz entre 
personas, ya que saben decirles lo que quieren oír.  

 

Tienen gran capacidad de observación y análisis, una gran 
sensibilidad e intuición sobre las personas que tienen 
delante, lo que, unido a lo mencionado anteriormente, 
hace que lleguen a tener poder de una forma casi pasiva.  

Pueden llegar a ser algo mandonas, calculadoras y 
nerviosas.  

Son hipersensibles, apasionadas, magníficas oradoras, 
expresivas, persuasivas, de mente aguda, están llenas de 
recursos.  

Esa capacidad de oratoria que tienen y sus virtudes como 
consejeras, pueden llegar a ser la clave del éxito de estas 
personas.  

A veces pueden ser perezosas, enfocándose demasiado 
en el entretenimiento, en el ocio, buscan la felicidad y 
todas las sensaciones que les puedan nutrir, lo que las 
lleva a vivir muchas experiencias. 
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Necesitan libertad y se esfuerzan por tenerla, ellas no 
hablan ni critican a los demás y siempre procuran evitar 
las discusiones.  

Son alegres, seguras, con sentido del humor, aunque algo 
cambiantes, lo que hace que tengan etapas de alegría y 
expansión y otras de introspección y calma.  

Suelen llegar a puestos altos en sus trabajos y son buenas 
administrando el dinero. 

En el amor se rigen por el sentido común y son muy 
exigentes con sus parejas.  

Profesiones:  Abogados, contables, profesores, 
comerciantes, conferenciantes.  

 

8. Tierra Blanca 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 8 son 
optimistas, brillantes, más bien conservadoras.  

La más yang de las tres tierras, representa la arena, el 
suelo rocoso, la porcelana. 

Son más bien serias, reservadas, de pensamientos 
profundos y reflexivas.  

Son inteligentes, pero poco expresivas, firmes en sus 
ideas que son producto de mucho pensar y reflexionar.  

No dan su opinión a primeras de cambio, siempre 
esperan el momento oportuno para hacerlo. 

Son autosuficientes, lo que a veces las lleva a aislarse y 
encerrarse en su terquedad.  
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No es fácil intimar con las personas 8, porque prefieren 
mantener las distancias con sus conocidos y amigos, son 
muy poco expresivas, aunque cuando entablan amistad 
sus lazos son profundos y sinceros.  

Suelen ser individualistas y tienden a pensar primero en 
ellas. 

Tienen una gran memoria y es difícil que cometan el 
mismo error dos veces, ya que aprenden la lección de sus 
errores y eso les ayuda a conseguir el éxito en su nuevo 
intento.  

Tienen dos lados, el lado tierno y el lado avaro que a 
veces las lleva a acumular posesiones materiales, aunque 
realmente no les den valor.  

Y aunque parecen tan duros y obstinados, en realidad son 
dulces y blandos, y necesitan el apoyo de amigos y seres 
queridos para superar sus crisis y llegar a conseguir el 
éxito. 

De todos los números, el 8 es el más estable, tienen una 
gran fuerza de voluntad y una insuperable capacidad de 
aguante, son honestas, y aunque tienden a ser solitarias y 
procuran evitar que nadie invada su terreno, sienten una 
gran necesidad de cariño y apoyo.  

Cuando se dirigen a su meta, proyecto, lo hacen de una 
forma directa, pero sienten la necesidad de parar a medio 
camino para evaluar el resultado de lo que están 
haciendo, como para asegurarse de que el resultado será 
el que desean, luego, una vez hecha esa pausa, continúan 
hacia su objetivo.  
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Muchas personas 8 son aventureras y se trasladan de un 
lado a otro, variando su residencia.  

Tienen muchas ideas y gran capacidad planificadora, 
tienen un gran sentido de la justicia, lo que a veces las 
lleva a entrar en conflicto con las ideas establecidas.  

Son de relaciones estables, aunque mayoritariamente 
poco apasionadas.  

Profesiones: Empresarios, policías, científicos, banqueros, 
educadores, jueces. 

 

9. Fuego Púrpura 

De todas las energías la 9 es el nivel más alto. 

Las personas nacidas bajo la influencia de la estrella 9 son 
personas con mucha energía, muy activas.  

Son extrovertidas, de carácter fuerte, felices y sociables.   

Se les da muy bien todo lo que sea relacionarse, el trato 
con el público, además tienen un brillo especial que las 
hace destacar sobre las demás. 

Son de mente rápida y aguda, con opinión de casi todo, 
aunque no suelen ser opiniones muy pensadas, más bien 
producto de la improvisación.  

Son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo 
que las convierte en buenas trabajadoras, pero son 
mejores trabajando de forma independiente que en 
equipo.  
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Tienen a ser demasiado confiadas, a veces se enfocan 
demasiado en los defectos de los demás, sin aceptar 
críticas, aunque no son rencorosas y prefieren que su vida 
social transcurra sin problemas, ni conflictos.  

Una persona 9 puede ser o muy liberal, o muy tradicional 
en el sexo, no tienen término medio.  

Al ser tan sociables, extrovertidas y divertidas, pueden 
dar la sensación de ser superficiales, pero lo cierto es que 
resultan muy convincentes.  

Son personas perceptivas, con una espiritualidad que no 
se molestan en ocultar, ya que esos ideales son 
profundos y forman parte de su vida y personalidad.  

Son personas que a menudo consiguen el éxito 
financiero. 

Profesiones: periodistas, artistas, publicistas, políticos, 
fotógrafos, actores, modelos.  

 

NATURALEZA DE LAS ESTRELLAS PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

La estrella natal, la que calculamos con el año de 
nacimiento, es la que nos indica los rasgos principales del 
carácter de una persona, y la época de su nacimiento, nos 
da un rasgo más superficial.  

Por ejemplo, una persona nacida en verano de un año 
metal, puede parecer extrovertida, impulsiva y que se 
deja llevar más por la emoción que por el pensamiento, 
porque refleja las características del elemento fuego de la 
época de su nacimiento. 
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Pero en cambio si hacemos una visión más profunda, 
veremos que es más perfeccionista, exigente y analítica, 
como el elemento de la estrella de su año de su 
nacimiento.    

Hay que tener en cuenta que las características de esta 
influencia secundaria son más tangibles, más materiales, 
por eso también se debe tener en cuenta el clima del 
lugar de nacimiento. 

La tercera influencia se calcula a través del mes de 
nacimiento.  

Como ya vimos, cada mes tiene una energía característica 
que corresponde a uno de los nueve números.  

Este número es muy fuerte durante el período de la 
infancia de una persona y es más importante que el 
número del año para determinar la personalidad.  

Por eso en los menores de 18 años para conocer el tipo 
de personalidad primario, es más adecuado utilizar el mes 
de nacimiento. 

A partir de los 18 años, la principal influencia es la del año 
de nacimiento que cobra importancia.  

En los adultos el mes de nacimiento siguen influyendo en 
la personalidad, sobre todo en las emociones y expresión 
exterior, también en la forma de comportamos cuando 
estamos en situaciones estresantes o bajo presión. 

En la siguiente tabla podemos calcular la estrella 
mensual. 

Buscamos en la fila de la izquierda la línea 
correspondiente según el día y mes de nacimiento, luego 
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buscamos la columna correspondiente al número del año 
(natal) y ese será el número mensual.  

 

Ejemplo: Una persona nacida el 25 de septiembre de 
1986 

Será estrella anual 5 (1+9+8+6=24  2+4=6  11-6=5) 

Será estrella mensual 4 

 

Fecha de 
Nacimiento 

Número de año 
     1 - 4 - 7 

Número de año 
     5 - 2 - 8 

 Número de año 

       3 - 6 - 9 

4 de febrero a  
5 de marzo 

          8          2            5 

6 de marzo a 
4 de abril 

          7          1            4 

5 de abril a 
5 de mayo 

          6          9            3 

6 de mayo a 
5 de junio 

          5          8            2 

6 de junio a 
7 de julio 

          4                                7            1 

8 de julio a 
7 de agosto 

          3          6                             9 

8 de agosto a 
7 de septiembre 

          2          5                              8 

8 de septiembre 
8 de octubre 

          1                            4                                  7 

9 de octubre a 
7 de noviembre 

          9                      3               6 

8 de noviembre  
7 de diciembre 

          8                      2                       5 

8 de diciembre 
5 de enero 

          7                 1                  4 

6 de enero a 
3 de febrero 

          6                9            3 
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 RELACIONES SEGÚN SUS MESES DE GESTACIÓN 

El principio básico de atracción en las relaciones es el que 
todos conocemos como “los polos opuestos se atraen”. 

Una persona nacida en el mes de febrero que pasó la 
primera parte de su gestación en los meses más calientes, 
más yang (dependiendo del hemisferio en el que naciera, 
pero en este caso hablamos de una persona nacida en el 
hemisferio norte) que la madre gestante durante esa 
época de calor consumió mayoritariamente alimentos yin, 
sería en rasgos generales más yin. 

Por el contrario, una persona nacida en el mes de agosto 
que pasó la primea parte de su gestación en los meses 
más fríos, en los que la madre gestante consumía 
alimentos yang, sería en líneas generales más yang.  

Una pareja entre estos dos individuos, podríamos decir 
que tendrán una proyección equilibrada y polarizada. 

Pero no sólo podemos tener en cuenta la época del año 
en la que nacieron, aunque es importante, no es decisivo, 
existen muchos otros factores influyentes. 

Como hemos comentado antes, el hemisferio en el que 
nacieron. 

También dependerá el lugar de nacimiento, las 
costumbres y tipo de alimentación. 

Pongamos que la persona más yang del ejemplo anterior 
nació en un país cálido con una alimentación yin durante 
todo el año. y que la persona más yin, nació en un país 
frío en el que la alimentación en líneas generales durante 
todo el año es más yang. 
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Esto aportaría un aspecto más yang a la persona más yin, 
y más yin a la más yang.  

También deberíamos tener en cuenta el calendario lunar 
ya que las condiciones atmosféricas entre la etapa de 
crecimiento de la luna, luna creciente y llena (yang) y la 
luna menguante y nueva (yin) son opuestas. 

 

Además, donde nos criamos y crecimos, en una gran 
ciudad (yang) o en un pequeño pueblo (yin), en la costa 
(yang) o en el interior (yin), en una llanura (yin) o en las 
montañas (yang). 

También en niveles socioculturales opuestos, etc.  

Como podemos ver hay muchos factores que intervienen 
en la naturaleza de cada individuo y a veces hay 
diferencias imperceptibles que están ahí pero que 
quedan eclipsadas por otras más visibles.  

Hay tantas cosas que se deberían tener en cuenta, que lo 
mejor es echar mano de nuestra intuición. 

El problema es que la intuición no siempre funciona, 
incluso a veces nos juega malas pasadas.  

Por eso teniendo en cuenta la cantidad de factores 
ambientales que pueden llegar a influir en el carácter y 
constitución de una persona, estudiemos el uso de la 
astrología en las relaciones. 
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ANIMAL Meridiano del órgano  
Buey Hígado 
Tigre Pulmones 
Conejo Intestino grueso 

Dragón Estómago 
Serpiente Bazo y páncreas 
Caballo Corazón 
Cabra Intestino delgado 

Mono Vejiga 
Gallo Riñones 
Perro Pericardio y corazón 

Cerdo Triple Calentador (oxigenación, circulación, digestión y 

asimilación energética) 

Rata Vesícula biliar 

 

Cada animal corresponde al meridiano de un órgano, 
dependiendo del animal de tu año de nacimiento te rige 
uno u otro órgano.  

Cuando cometemos abusos el órgano más afectado por 
un exceso de esfuerzo es el que nos rige por nuestro año 
de nacimiento. 

Para saber que órganos tenemos más débiles, tenemos 
que entender, que, durante los nueve meses de nuestra 
gestación, pasamos por la influencia de los troncos 
celestes correspondientes a cada uno de eso nueve 
meses. 

Cada uno de ellos fortaleció al órgano correspondiente a 
su meridiano. 
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Esto quiere decir que tres órganos de nuestro cuerpo se 
quedaron sin el refuerzo de la influencia de su tronco 
celeste correspondiente.  

Sabiendo esto podremos saber si los miembros de una 
pareja comparten debilidades o si tienen debilidades 
complementarias o debilidades opuestas. 

Y a continuación vamos a ver cómo puede esto afectar a 
su relación.  

 

Si los dos miembros nacieron el mismo mes, bajo el 
influjo del mismo animal 

Estas parejas en líneas generales tienen debilidades y 
fortalezas parecidas en los mismos órganos, dependiendo 
de la alimentación, lugar de nacimiento, etc. que como ya 
hemos visto anteriormente, también influyen.  

Estas similitudes crean una fuerte afinidad que hace que 
enseguida se atraigan y haya entre ellas un fácil 
entendimiento. 

Si además han nacido en climas parecidos, con 
antecedentes familiares y sociales similares, la unión es 
casi de hermandad.  

Para que esta unión sea duradera, deben compartir 
sueños, proyectos, llevarlos a cabo en unión, hacer vida 
social conjunta, porque hay el riesgo de que alguna de las 
dos personas, se sienta atraída por alguien nacido en la 
época del año opuesta a la suya.  

 



 

Naturaleza Feng Shui                                                                                                         Ángeles Calero 
 

Si los dos miembros nacieron en la misma temporada, 
pero con dos meses de diferencia.  

Estas parejas tienen en común varias debilidades 
constitucionales, pero no todas. 

Este factor hace que se entiendan fácilmente y que entre 
ellas haya espíritu de ayuda al otro.   

Es fácil que estas parejas tiendan a padecer el mismo tipo 
de enfermedad. 

 

Parejas de personas nacidas con una estación de 
diferencia (3 meses) 

Estas parejas no comparten las mismas debilidades en sus 
órganos, lo que hace que no haya esa atracción tan rápida 
y evidente como en los casos anteriores.  

Puede ser una relación menos pasional, no tan romántica, 
y seguramente llena de altibajos, de cambios, diversidad 
de opiniones y desacuerdos. 

Este tipo de pareja para mantener una relación duradera 
deberán trabajar la paciencia y la comprensión.  
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Parejas en que los miembros nacieron en estaciones 
opuestas (unos seis meses de diferencia) 

Estas parejas tienen debilidades y fortalezas opuestas, 
donde uno es débil, el otro es fuerte, se complementan 
perfectamente, lo que crea una gran atracción. 

Este tipo de parejas pueden tener una relación sexual 
fogosa y activa.  

Según vaya avanzando en el tiempo su relación, la unión 
entre ellas será más fuerte.  

Este tipo de relaciones suele ir creando un vínculo de 
unión muy fuerte, que según avanzan los años va siendo 
más profunda, llegando a la vejez con complicidad y 
unión, incluso cuando la actividad sexual llega a ser 
escasa o inexistente.  

 

El Ki de las 9 estrellas en el amor  

Teniendo en cuenta el Ki del año de nacimiento. 

Cada uno de los nueve tipos de persona tiene unas 
características personales y su forma de afrontar sus 
relaciones también son diferentes. 

Si cogemos como referencia el ciclo de los cinco 
elementos, entenderemos muy bien como pueden ser 
esas relaciones.  

Parejas cuyas personas tienen el mismo Ki anual, suelen 
mantener relaciones de entendimiento con gustos y 
visiones de la vida en común, pero tanta armonía puede 
llevar la relación a la monotonía y el costumbrismo. 
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Personas en las que uno tiene un Ki que controla al otro, 
son parejas que cuesta que se mantengan unidas, 
llegando en muchas ocasiones a la separación. 

Personas en las que uno tiene un Ki que nutre al otro, 
este tipo de relaciones suele ser equilibrada y armoniosa, 
aunque también hay que ver otros factores, porque 
puede que el que nutre se desgaste (sacrifique) 
demasiado en favor de su pareja.  
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ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LOS 9 KI 

EN LAS RELACIONES 

 

1. Agua 

Las personas nacidas bajo el influjo de la estrella uno, 
cuando todavía no desean una estabilidad de pareja, 
pueden vivir diferentes romances, ya que les gusta tener 
una vida sexualmente activa, pero esa forma de ser 
tranquila y adaptable, que muchas veces no sabe poner 
límites o decir las cosas claras, puede llevarle a 
situaciones a veces agradables y otras comprometidas, 
provocadas por malentendidos. 

 

2. Tierra 

Las personas nacidas bajo el influjo de la estrella tierra 2, 
son honestas y confiadas, intensas en los romances, sobre 
todo las mujeres, por eso cuando sufren una decepción se 
rompen por dentro. 

Las mujeres tierra 2 en ocasiones pueden llegar a 
obsesionarse. 

Los hombres suelen ser fieles y estables, pero si han 
sufrido por amor o por inseguridades personales, pueden 
llegar a ser mujeriegos.  
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3. Madera  

A las personas nacidas bajo la influencia de la madera 3, 
se les despierta el instinto sexual a muy temprana edad.  

Si son personas equilibradas disfrutan de una activa y 
satisfactoria vida sexual, pero si se desequilibran puede 
ser excesivamente posesivas y celosas. 

Para encontrar el equilibrio deben trabajar sus emociones 
y su naturaleza romántica.  

 

4. Madera 

Las personas nacidas en años de la estrella 4, son muy 
románticas y enamoradizas, sienten necesidad de tener 
pareja. 

Las personas madera 4 son ingenuas y confiadas, por eso 
en ocasiones atraen a personas de mayor edad que 
actúan de protectoras. 

En otras ocasiones, como son algo indecisas y miedosas, 
pueden llegar a perder alguna relación interesante.  

Si su relación se rompe, normalmente consiguen rehacer 
su vida amorosa, pero si en la ruptura han salido mal 
paradas y se han roto, puede que por miedo a volver a 
sufrir no vuelvan a mantener otra relación.  
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5. Tierra 

Las personas nacidas bajo el influjo de los años 5, son de 
naturaleza fuerte en todos los ámbitos y también en el 
amor y la sexualidad, por eso pueden llegar a vivir 
experiencias poco convencionales.  

Pueden ser hipersexuales, sobre todo en su juventud, 
mantener relaciones de más de dos, o con mucha 
diferencia de edad. 

Les gusta llevar la voz cantante en sus relaciones, 
pudiendo llegar a ser posesivas, ellas se entregan 
plenamente a su pareja.  

Pueden variar entre la pasión, porque necesitan amor, 
cuidado y afecto, y la aparente frialdad, que en ocasiones 
viene producida por su timidez o por estar centradas en 
otras cosas.  

 

6. Metal 

Las personas metal 6, son reservadas, esto hace que 
parezcan carentes de interés en las relaciones amorosas, 
pero lo cierto es que suelen ser muy posesivas con su 
pareja. 

Las mujeres metal 6 son fuertes e independientes, esto 
hace que su prioridad no sea emparejarse, y en ocasiones 
cuando lo hacen, sus parejas se sienten intimidadas por 
ellas.  
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Las personas de este signo deben cultivar esa faceta de 
sus vidas, ya que carecen de esa naturaleza sentimental y 
romántica, deberán trabajarla, si es que quieren vivir una 
relación satisfactoria.  

 

7. Metal  

El natural brillo y encanto de las personas nacidas bajo el 
influjo de esta estrella, hace que fácilmente tengan una 
satisfactoria vida amorosa. 

Para algunas personas 7 metal, el amor ocupa un puesto 
prioritario en sus vidas, aunque en ocasiones puedan 
llegar a tener dificultades por olvidar el lado práctico de 
las relaciones, llegando incluso a poder ser rechazadas, 
cosa que les cuesta asumir y superar.  

Es fácil que una persona metal siete viva diferentes 
relaciones amorosas, incluso que sea infiel. 

Aunque si se lo propone y lo trabaja, puede ser 
totalmente fiel.  

 

8. Tierra 

Las personas tierra 8 son reservadas, muy realista y poco 
apasionadas. 

Son independientes y poco románticas, lo que hace que 
les cueste implicarse en una relación. 

Les cuesta expresas sus emociones, y el conjunto de todas 
estas cosas hace que en ocasiones estas personas no 
consoliden una relación, y no vivan en pareja.  
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9. Fuego 

Las personas nacidas bajo el influjo de la estrella 9 se fijan 
mucho en lo exterior, en las apariencias. 

Ellas tienen un brillo propio que las hace muy atrayentes, 
por lo que es normal que reciban diversas proposiciones, 
aunque ellas suelen buscar una relación seria y duradera 
y son exigentes a la hora de elegir. 
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LOS TRES TIPOS DE RELACIONES SEGÚN EL CICLO DE 
CONTROL Y CREACIÓN DE LOS CINCO ELEMENTOS 

 
Estrellas Controla a  Alimenta a Es controlada por Es alimentada por 

1 Blanco 9 fuego 3 4 madera 2 5 8 tierra 6 7 metal 

2 Negro 1 agua 6 7 metal 
5 8 tierra 

3 4 madera 9 fuego 

3 Verde claro 2 5 8 tierra 9 fuego 
4 madera 

6 7 metal 1 agua 

4 Verde oscuro 2 5 8 tierra 9 fuego 6 7 metal 1 agua 
3 madera 

5 Amarillo 1 agua 6 7 metal 
8 tierra 

3 4 madera 9 fuego 
2 tierra 

6 Blanco 3 4 madera 1 agua 
7 metal 

9 fuego  2 5 8 tierra 

7 Rojo 3 4 madera 1 agua 9 fuego 2 5 8 tierra 
6 metal 

8 Blanco 1 agua 6 7 metal 3 4 madera 9 fuego 
2 5 tierra 

9 Púrpura 6 7 metal  2 5 8 tierra 1 agua 3 4 madera 

  

Vamos a conocer los tres tipos de relaciones y estudiar 
sus pros y sus contras. 

 

1. Unión entre personas con la misma estrella 

Se las podría considerar las relaciones más armónicas 

 

A favor: Pueden llegar a grandes ententes, con buena 
comunicación, ya que el punto de vista y forma de 
afrontar una situación puede ser muy afín. 

Cómo almas gemelas, lo que puede traerles felicidad en 
una relación mayoritariamente tranquila. 
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En contra: Este tipo de relaciones pueden llegar 
fácilmente a la monotonía, entrar en un estado de 
equilibrio tal que no haya ni altos ni bajos, convirtiéndose 
en un total aburrimiento, lo que puede llevar a que se 
busquen sensaciones nuevas y excitantes fuera de la 
relación. 

Por eso en este tipo de relaciones es conveniente que 
cada una de las personas tengan su espacio, con 
actividades personales a parte de su pareja, para poder 
experimentar sensaciones, vivencias, etc. y luego poder 
explicarlas y compartirlas al llegar a casa.  

Eso será bueno para el crecimiento personal y de la 
pareja. 

 

2. La unión entre personas que tienen estrellas que una 
nutre a la otra. (madera y fuego, fuego y tierra, tierra y 
metal, metal y agua, agua y madera) 

Estas son relaciones en las que una de las partes nutre a 
la otra. 

 

A favor: Esta polaridad puede ser muy enriquecedora 
para la relación. 

Suelen ser relaciones en las que las distintas partes se 
desarrollan, crecen por si solas, tienen intereses, gustos y 
opiniones propias. 

Esto es enriquecedor, ya que existe el debate entre 
opiniones y formas de ver las cosas. 
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Uno nutre al otro, el que nutre se siente bien porque es 
por puro amor, el nutrido se ve capaz de hacer más y 
mejor por ese apoyo.  

 

En contra: En estas relaciones puede pasar que con el 
tiempo la persona nutriente se canse de ser quien más 
dé, y quiera que la otra persona tenga más iniciativas y no 
sea todo tan unilateral. 

 

3. La unión entre personas de elementos opuestos, el 
uno controla al otro. 

  

A favor:  Estas relaciones son un auténtico reto, conseguir 
el equilibrio, la entente, aprender a ceder, comprender y 
empatizar con las ideas de la otra persona, que son 
prácticamente opuestas, puede llevar a tener un gran 
crecimiento personal y forjar una fuerte unión creando 
una relación muy profunda y duradera. 

 

En contra: Muchos desacuerdos, enfrentamientos, 
choques de ideas y opiniones, formas de ver la vida, etc. 
El que controla es el dominante, el líder y la otra persona 
puede cansarse de sentirse siempre dominada. 
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LAS RELACIONES SEGÚN LOS 12 ANIMALES ( JU NI SHI) 

 

Igual que con el Ki de las 9 estrellas, las personas nacidas 
en años del mismo animal podrán tener una relación muy 
armónica, compatible y de gran comunicación.  

Las nacidas en años con animales opuestos tendrán 
relaciones más conflictivas y emocionantes. 

Las relaciones que tradicionalmente se consideran más 
equilibradas y con más facilidad para conseguir la 
felicidad son las creadas por, animales consecutivos o por 
los que forman las combinaciones triangulares.  

En las siguientes tablas veremos todas estas 
combinaciones. 

TABLA DE ANIMALES CONSECUTIVOS 

Relaciones armoniosas 

Buey Rata Tigre 

Tigre Buey Conejo 
Conejo Tigre Dragón 
Dragón Conejo Serpiente 

Serpiente Dragón Caballo 
Caballo Serpiente Cabra 
Cabra Caballo Mono 
Mono Cabra Gallo 

Gallo Mono Perro 
Perro Gallo Cerdo 
Cerdo Perro Rata 
Rata Cerdo Buey 
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TABLA DE ANIMALES QUE FORMAN TRIANGULACIONES 

 Relaciones armoniosas 

Tigre Caballo Perro 
Conejo Cabra Cerdo 

Serpiente Buey Gallo 
Rata Dragón Mono 

                                                                                                                                                                                                      

 

TABLA DE ANIMALES OPUESTOS 

Relaciones más complicadas y emocionantes 

 

Buey Cabra 

Tigre Mono 
Serpiente Cerdo 
Mono Conejo 
Rata Caballo 

Dragón Perro 
 

 

Si en los dos sistemas (Ki de las 9 estrellas y 12 Shi) son 
relaciones que funcionan bien, muy probablemente sea 
una relación de felicidad y equilibrio. 

Si en un sistema son opuestos, pero en el otro son una 
buena combinación, será una buena unión, en la que se 
podrán esperar dificultades que entre ambas personas 
podrán solucionar.  



 

Naturaleza Feng Shui                                                                                                         Ángeles Calero 
 

Si en los dos sistemas son opuestos, seguramente 
tendrán una relación difícil y emocionante, si consiguen 
salvar todos los obstáculos, forjarán una profunda unión 
prácticamente indestructible.  

 

 

COMO FORTALECER UNA RELACIÓN ENTRE OPUESTOS 

                                                                                                                                             

Aunque en ambos sistemas sean opuestos, seguramente 
habrá otras cosas que las una, ya sea cultura, estación de 
nacimiento, lugares de nacimiento, formas de vida, etc. 

Hay muchos factores que pueden influir en la atracción 
entre personas.  

Hay estudios que aseguran que cuando dos personas 
viven juntas, comen juntas, comen la misma comida e 
intercambian pequeñas cantidades de su composición 
química a través de las relaciones sexuales, las caricias y 
los besos, la estructura de su ADN comienza a cambiar 
adoptando ciertas características del otro. 

Por eso, sobre todo en estas parejas tan antagónicas, se 
recomienda que siempre que sea posible, coman juntas y 
coman la misma comida. 

Que sea una alimentación sana, de productos frescos y 
naturales, una comida equilibrada, sin excesos, según los 
principios del yin y el yang, que les ayudará en el 
equilibrio de su unión. 
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Se ha visto que estas parejas tan extremas tienden a 
llevar esa diferencia en su alimentación, cada uno 
eligiendo el tipo de comida que es más favorable a su 
naturaleza. 

Por eso es importante que procuren comer juntos con la 
mayor asiduidad posible, comiendo los mismos 
alimentos, con pequeñas diferencias por gustos, 
necesidades, etc. porque esta unión alimenticia 
favorecerá su comunicación y les ayudará a unir criterios 
y puntos de vista, que les facilitará tener proyectos, 
metas y sueños en común, aunque seguramente siempre 
desde perspectivas diferentes.                   

 

 

El amor lo puede todo, cuando se quiere de verdad no 
hay obstáculos insalvables, encontrar el equilibrio con la 
persona amada es parte de la felicidad, por eso, conocer 
los factores que nos pueden estar influyendo es de gran 
ayuda para poder llegar a vivir una relación equilibrada y 
feliz. 

 

¡Feliz camino!                                                                                          
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