Lección 15 (Éxito en Los Exámenes)
El éxito en los exámenes es otra parte importante en la vida. Especialmente para familias con
niños que van al colegio o a la universidad. En el Feng Shui de Las Estrellas Volantes tenemos
que examinar la estructura del diagrama de estrellas de la casa antes de decir cómo podemos
mejorar la suerte en los exámenes. No todas las casas tienen la combinación deseada que se
encarga del éxito en los estudios. De todos modos, hay fórmulas simples a la cuales uno puede
recurrir sin violar los principios del Feng Shui y son efectivas.
En el análisis de los “Cuatro Pilares” según el año de nacimiento de una persona, mes, día y hora,
hay una cierta combinación llamada "éxito en exámenes". Las posiciones más favorables para la
gente nacida en diferentes años se encuentran en la tabla siguiente:
Último dígito del año de nacimiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Posición para éxito en los Exámenes
NO
N
NE
E
SE
E
SO
O
SO
O

Resulta efectivo colocar la mesa de trabajo en la posición para éxito en los exámenes. Si la
habitación está en la posición respectiva de la casa y la mesa de trabajo en la posición
respectiva de la habitación entonces el resultado es mayor. Si no es cómodo tenerlo así, coloque
algún objeto en esas posiciones para activar el Qi académico. Cuatro lápices en un porta
lápices colocados allí hará efecto. Una torre alta de adorno también dará buen resultado.
No olvidar que el año solar empieza generalmente el 4 de febrero. A veces cae el día 3 o día 5. La
gente que haya nacido en esos días puede preguntarme para confirmar.
Otro método simple es usar el Palacio Viento de la casa. Al palacio Viento se le asigna en el Luo
Shu La Estrella #4 que es la responsable del éxito en los estudios. El palacio Viento es la parte
Sureste de una casa...
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