
Modulo	  tres	  
Dónde	  ubicarnos	  y	  cómo?	  

El	  flujo	  del	  Chi	  
Lugares	  de	  poder	  y	  control	  

	  
Necesitaremos	  calcular	  el	  NUMERO	  KUA	  para	  conocer	  nuestras	  mejores	  direcciones.	  
También	  anotar	  la	  orientación	  del	  negocio	  y	  para	  ello	  necesitamos	  de	  una	  brújula.	  
	  
Anotar	  la	  orientación	  del	  la	  vivienda	  o	  negocio,	  (El	  Norte)	  
	  

	  
	  
¿Como	  utilizamos	  la	  brújula?	  
	  
Colocamos	  la	  brújula	  en	  el	  suelo	  del	  centro	  del	  negocio.	  
Cuidamos	  que	  la	  brújula	  esté	  alejada	  de	  objetos	  metálicos.	  
También	  toma	  las	  direcciones	  del	  negocio	  desde	  la	  puerta	  principal	  y	  de	  nuevo	  a	  una	  corta	  	  
distancia	  de	  allí.	  
Teniendo	  estas	  tres	  medidas	  casi	  seguro	  que	  tendrás	  la	  orientación	  correcta	  de	  donde	  se	  
encuentra	  el	  norte	  en	  el	  inmueble.	  Anótalo	  en	  el	  plano	  marcando	  en	  él	  una	  N.	  
A	  partir	  de	  allí	  ya	  tendrás	  todas	  las	  demás	  orientaciones.	  
	  

El	  Bagua	  y	  las	  8	  direcciones.	   	  
Ba	  =	  ocho	  	  	  	  Gua	  =	  Tri-‐grama	  
	  
El	  Ba	  Gua	  está	  relacionado	  con	  los	  tri-‐gramas	  del	  I	  Ching,	  y	  aquí	  es	  donde	  se	  hace	  la	  conjunción	  
de	  los	  tri-‐gramas	  del	  Ba	  Gua	  con	  los	  números	  del	  Lo	  Shu	  	  y	  se	  identifican	  con	  los	  números	  Kua.	  
Los	  números	  y/o	  direcciones	  del	  Grupo	  del	  Este	  serian	  el	  9,	  4,	  3	  y	  1	  
Los	  números	  y/o	  direcciones	  del	  Grupo	  del	  Oeste	  serian	  el	  8,	  6,	  7	  y	  2	  
El	  Numero	  Kua	  es	  conocido	  también	  como	  Ming	  Gua,	  	  o	  “Trigrama	  Personal”.	  
Para	  obtener	  el	  número	  Kua,	  se	  realiza	  la	  siguiente	  operación.	  
Del	  año	  de	  nacimiento	  hacemos	  la	  suma	  de	  dígitos	  hasta	  reducir	  a	  una	  sola	  cifra	  y	  es	  aquí	  
donde	  se	  hace	  la	  diferencia	  Masculino	  y	  Femenino,	  para	  los	  hombres	  a	  este	  número	  se	  le	  
restara	  -‐11	  y	  para	  mujeres	  se	  le	  sumara	  +4,	  por	  lo	  tanto	  tendremos	  lo	  siguiente	  en	  cada	  caso.	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  año	  Chino	  empieza	  en	  febrero	  las	  personas	  nacidas	  en	  enero	  o	  
febrero	  tendrán	  como	  referencia	  el	  año	  anterior.	  
	  



Hombre	  nacido	  en	  1976	  	  	  	  1	  +	  9	  +	  7	  +	  6	  =	  23	  	  	  	  2	  +	  3	  =	  5	  	  	  	  	  	  5	  –	  11	  =	  6	  	  Kua	  =	  6	  
Mujer	  nacida	  en	  1976	  	  	  	  	  	  	  1	  +	  9	  +	  7	  +	  6	  =	  23	  	  	  	  2	  +	  3	  =	  5	  	  	  	  	  	  	  5	  +	  4	  =	  9	  	  	  Kua	  =	  9	  	  	  
	  
Si	  el	  resultado	  final	  fuera	  5	  al	  encontrarse	  al	  centro,	  se	  lo	  reemplaza	  en	  el	  caso	  de	  los	  hombres	  
por	  el	  2	  y	  en	  el	  caso	  de	  las	  mujeres	  por	  el	  8.	  
	  
Hombre	  nacido	  en	  1977	  	  	  1	  +	  9	  +	  7	  +	  7	  =	  24	  	  	  	  2	  +	  4	  =	  6	  	  	  	  	  6	  –	  11	  =	  5	  	  ~	  Kua	  =	  2	  	  
Mujer	  nacida	  en	  1972	  	  1	  +	  9	  +	  7	  +	  2	  =	  19	  	  1	  +	  9	  =	  10	  	  1	  +	  0	  =	  1	  	  	  1	  +	  4	  =	  5	  ~	  	  Kua	  =8	  	  	  
	  
Una	  vez	  tenemos	  el	  número,	  miramos	  las	  tablas	  de	  correspondencia,	  donde	  sabremos	  cuáles	  
son	  nuestras	  4	  mejores	  direcciones	  y	  sus	  efectos,	  tanto	  como	  las	  otras	  cuatro	  direcciones	  que	  
serán	  negativas	  y	  sus	  efectos.	  
	  

TABLA DE DIRECCIONES FAVORABLES 
 

Grupo Numero KUA Sheng Chi Tien Yi Nien Yen Fu Wei 

ESTE 1 SurEste Este Sur Norte 

OESTE 2 NorEste Oeste NorOeste SurOeste 

ESTE 3 Sur Norte SurEste Este 

ESTE 4 Norte Sur Este  SurEste 

OESTE 6 Oeste NorEste SurOeste NorOeste 

OESTE 7 NorOeste SurOeste NorEste Oeste 

OESTE 8 SurOeste NorOeste Oeste NorEste 

ESTE 9 Este  SurEste Norte Sur 

Sheng	  Chi,	  “aliento	  creador”,	  es	  la	  dirección	  favorable	  por	  excelencia.	  
Tien	  Yi,	  “medico	  del	  cielo”,	  es	  la	  dirección	  de	  la	  salud,	  la	  longevidad.	  
Nien	  Yen,	  “longevidad	  con	  muchos	  descendientes”,	  suerte	  en	  la	  familia.	  
Fu	  Wei,	  “dirección	  de	  la	  sabiduría”,	  es	  la	  dirección	  apropiada	  para	  los	  estudios.	  
	  

TABLA DE DIRECCIONES DESFAVORABLES 
 

Grupo Numero KUA Ho Hai Wu Kuei Lui Sha Chue Ming 

ESTE 1 Oste NorEste NorOeste SurOeste 

OESTE 2 Este SurEste Sur Norte 

ESTE 3 SurOeste NorOeste NorEste Oeste 

ESTE 4 NorOeste SurOeste Oeste  NorEste 

OESTE 6 SurEste Este Norte Sur 

OESTE 7 Norte Sur SurEste Este 

OESTE 8 Sur Norte Este SurEste 

ESTE 9 NorEste  Oeste SurOeste NorOeste 



	  
Ho	  Hai,	  “accidentes	  y	  contratiempos”,	  la	  menos	  mala	  de	  todas.	  
Wu	  Kuei,	  “cinco	  espectros”,	  atrás	  a	  indivíduos	  problemáticos.	  
Lui	  Sha,	  “seis	  asesinos”,	  perjuicios	  familiares	  y	  profesionales.	  
Chuen	  Ming,	  “siniestro	  total”	  destrucción	  del	  núcleo	  familiar.	  
	  
Aplicaciones	  de	  esta	  escuela	  de	  feng	  shui	  (Bazhai)	  en	  los	  negocios.	  
	  
Esta	  escuela	  la	  consideramos	  importante	  puesto	  que	  la	  aplicación	  de	  las	  direcciones	  correctas	  
en	  cada	  persona	  es	  una	  información	  que	  nos	  servirá	  para	  poder	  determinar	  si	  los	  negocios	  en	  
los	  que	  la	  persona	  trabaja	  están	  potenciando	  su	  vida	  de	  forma	  positiva,	  si	  la	  energía	  fluirá	  de	  
forma	  fácil	  y	  correcta	  o	  por	  el	  contrario	  en	  esta	  persona	  en	  concreto	  será	  más	  compleja	  la	  
armonización	  del	  espacio,	  por	  lo	  tanto	  es	  un	  dato	  importante	  a	  tomar	  en	  cuenta.	  
Nos	  servirá	  para	  	  ver	  si	  la	  puerta	  de	  entrada	  está	  en	  una	  dirección	  favorable	  de	  la	  persona	  o	  
no.	  
Puerta	  de	  entrada,	  esta	  debe	  estar	  en	  la	  dirección	  favorable	  Sheng	  Chi	  preferentemente,	  o	  en	  
su	  defecto	  cualquiera	  de	  las	  4	  positivas,	  en	  ningún	  caso	  en	  una	  dirección	  negativa.	  En	  este	  caso	  
siempre	  nos	  referimos	  al	  propietario	  del	  negocio.	  
	  
Escritorio,	  la	  mejor	  dirección	  en	  este	  caso	  es	  Fu	  Wei,	  o	  una	  de	  las	  4	  favorables,	  cuando	  
estamos	  sentados	  en	  el	  escritorio	  debemos	  estar	  mirando	  hacia	  esta	  dirección.	  Esto	  se	  puede	  
aplicar	  a	  cada	  uno	  de	  los	  trabajadores	  por	  ejemplo	  en	  unas	  oficinas.	  
	  
	  
“Encontrar	  la	  mejor	  ubicación	  para	  nosotros	  y	  nuestros	  empleados	  puede	  significar	  el	  
éxito	  o	  el	  fracaso	  en	  un	  negocio.”	  
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Acompáñame	  en	  el	  video	  dónde	  te	  explico	  de	  modo	  práctico	  como	  aprender	  a	  localizar	  
estos	  lugares	  y	  como	  fluye	  la	  energía	  en	  tu	  negocio.	  
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En	  los	  negocios	  es	  muy	  importante	  incluir	  el	  análisis	  por	  ubicación	  de	  puestos	  de	  trabajo	  en	  
casos	  de	  tiendas	  y	  oficinas:	  
	  
Ejemplo	  extraído	  del	  libro	  “Feng	  Shui	  evolutivo”,	  para	  el	  análisis	  de	  unas	  oficinas:	  	  
“Puesto	  de	  	  trabajo	  A:	  Lugar	  central	  de	  poder	  con	  control	  total	  del	  local	  y	  máxima	  visibilidad	  
pública.	  Puesto	  de	  trabajo	  para	  el	  socio	  de	  más	  protagonismo.	  Tenía	  protegida	  su	  espalda	  y	  
ningún	  obstáculo	  en	  frente.	  
Puesto	  de	  trabajo	  B:	  Lugar	  de	  poder	  por	  visibilidad	  y	  la	  intimidad	  suficiente	  para	  trabajar.	  
También	  tenía	  protegida	  su	  espalda,	  así	  como	  todos	  los	  demás	  puestos	  que	  se	  colocaron	  con	  	  
la	  dirección	  de	  las	  mesas	  del	  modo	  más	  conveniente	  para	  el	  bienestar	  de	  los	  puestos	  de	  
trabajo.	  
Puesto	  de	  trabajo	  C:	  Puesto	  de	  trabajo	  sin	  trato	  directo	  con	  el	  público.	  Es	  el	  puesto	  con	  más	  
intimidad	  y	  recogimiento	  que	  favorece	  a	  la	  concentración	  de	  la	  persona.	  Además	  al	  estar	  en	  
saber	  y	  cultura,	  este	  puesto	  era	  ocupado	  por	  las	  personas	  eventuales	  que	  necesitaban	  
aprender	  en	  el	  trabajo.	  
Puesto	  de	  trabajo	  E:	  Persona	  encargada	  de	  la	  expansión	  de	  la	  empresa	  y	  trato	  público	  con	  
demás	  proveedores.	  También	  giramos	  la	  mesa	  de	  modo	  que	  quedara	  	  su	  asiento	  en	  correcta	  
posición.	  El	  lugar	  potencia	  la	  comunicación	  y	  la	  expansión	  de	  su	  carrera	  profesional.	  
Puesto	  de	  trabajo	  F:	  Recepción,	  máxima	  visibilidad	  y	  trato	  con	  el	  público.	  Se	  colocó	  un	  mueble	  
detrás	  de	  ella	  a	  modo	  de	  protección,	  pues	  era	  el	  único	  puesto	  desprotegido	  además	  de	  tener	  
una	  puerta	  detrás	  de	  ella.	  El	  mostrador	  también	  se	  construyó	  un	  poco	  más	  alto	  de	  lo	  habitual	  
para	  que	  quedara	  más	  recogida.	  Una	  lámpara	  de	  sal	  en	  el	  mostrador	  generaba	  iones	  negativos	  
beneficiosos.”	  
	  

!"#$"%&%%
'$#"()*%%

+)%$,-.".-/0%

1%2%'$#"(%+)%34+)(%&%.405(4'%
!%2%*)#$0+"%34*-.-/0%-634(5"05)7%
8%2%'$#"(%+)%"3()0+-9":)7%
;%2%'$#"(%3"("%345)0.-"(%'"%."(()("7%
<%2%3$)*54%+)%().)3.-/0%=%3(45)#)(7%
%

>,-."(%'4*%5(",":"+4()*%)0%$0"%
+)%*$*%6):4()*%+-()..-40)*7%



Tener	  en	  cuenta	  la	  escuela	  Ba	  Zhai	  para	  las	  mejores	  direcciones	  de	  los	  trabajadores	  y	  ubicar	  los	  
escritorios	  mirando	  hacia	  una	  de	  sus	  direcciones	  favorables.	  
Un	  ejemplo	  de	  otro	  negocio,	  donde	  empezamos	  encontrando	  las	  direcciones	  y	  posteriormente	  
analizamos	  según	  el	  Bagua.	  

	  
“Tenemos	  una	  ausencia	  central	  y	  dos	  entradas,	  sin	  embargo	  se	  trata	  del	  mismo	  negocio	  por	  lo	  
que	  se	  considera	  un	  solo	  bagua	  general,	  además	  claro	  está	  de	  los	  bagua	  por	  habitaciones.	  
Tenemos	  ausencia	  en	  carrera	  profesional	  por	  la	  escalera	  de	  la	  finca	  y	  deberemos	  compensarla,	  
para	  ello	  utilizamos	  los	  espejos	  que	  hemos	  dibujado	  en	  el	  plano.	  También	  potenciaremos	  las	  
áreas	  del	  Bagua	  con	  algunos	  detalles	  en	  cada	  zona.	  Se	  colocan	  esferas	  de	  cristal	  en	  puntos	  
específicos,	  en	  el	  modulo	  siguiente	  conocerás	  porque…	  
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Esferas

Espejo

Lampara de sal

Planta

Tapar espejo si es necesario

Cuadro de cascada

Movil

Fama  y 
Reputacion

Salud  y 
Familia

Riqueza y
prosperidad

Centro
Hijos  y
Creatividad

Pareja y 
Relaciones

Saber y 
Cultura

Carrera 
Profesional

Viajes y
Ayudas

Determinaremos	  por	  
función	  (puesto	  de	  trabajo)	  
y	  mejores	  direcciones	  la	  
mejor	  ubicación	  para	  cada	  
una	  de	  las	  personas	  que	  
trabajen	  allí.	  
 



EJERCICIOS	  DEL	  MODULO	  TRES	  
	  
1.-‐	  Dibuja	  el	  flujo	  del	  Chi	  en	  tu	  plano	  y	  señala	  los	  lugares	  de	  poder.	  
	  
2.-‐	  	  Calcula	  tu	  numero	  Kua	  y	  el	  de	  todas	  las	  personas	  que	  están	  trabajando	  en	  tu	  negocio	  .	  
	  
3.-‐	  Determina	  donde	  ubicarías	  a	  cada	  una	  de	  las	  personas	  en	  tu	  negocio	  y	  porque.	  
	  
Mándame	  tus	  ejercicios	  a	  rosa@riubo.com	  
	  	  
	  
	  
El	  tiempo	  de	  corrección	  de	  este	  módulo	  es	  de	  UNA	  SEMANA.	  
	  
Recibirás	  la	  corrección	  en	  tu	  e	  mail.	  
	  
Puedes	  mientras	  seguir	  con	  el	  modulo	  4.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rosa  Riubo  “Cambia tu espacio y mejora tu vida” 
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