Astrología Ba Zi China
La mayoría de las personas están conscientes de que el Feng Shui es usado
ampliamente por los magnates de negocios, principalmente en Asia, para
reforzar su riqueza. Pero pocas personas saben de la presencia de los Maestros
que trabajan detrás del escenario para algunos de los magnates más poderosos y
ricos de Asia, aconsejándoles sobre todas las cosas desde los negocios adecuados
para adquirir, dónde y en qué posiciones colocar al personal administrativo
clave, inversiones para hacer en la bolsa, el mejor tiempo para firmar contratos,
diseño de logos e incluso presagios económicos casi exactos, precisos.
El trabajo del Feng Shui a menudo es obvio y visto por todos, pero el BaZi a
menudo es oculto y escondido, un trabajo invisible detrás del escenario. Para
muchos magnates asiáticos, cuando se trata de negocios, nada se deja al azar,
entonces ciertamente no se hace a un ‘lado’ la suerte o destino. El Feng Shui y el
BaZi se utilizan sinérgicamente, como debe ser.
En el estudio de la Metafísica China, los antiguos sabios creían que el universo
estaba formado de un triunvirato de Cielo, Tierra y Hombre, conocido como la
Trinidad Cósmica. Cada uno de los elementos de la Trinidad Cósmica – Cielo,
Tierra, Hombre – controla o ejerce una influencia equivalente al 33%. El camino
de nuestra vida y a un cierto grado de nuestras fortunas está dispuesto por el
Cielo, el entorno o Feng Shui magnifica nuestras fortunas o suerte, pero la
propia acción (o inacción) del Hombre es lo que hace que un resultado gire a un
lado o al otro.
La característica más útil del BaZi es su uso para ayudarnos a entender los
rasgos de personalidad, carácter, conducta y potencial de una persona. Es
también una técnica para el Análisis del Destino la cual es usada para evaluar el
camino de la vida de una persona. Generalmente, el BaZi es relativamente más
fácil de aprender que el Zi Wei Dou Shu porque hay muy pocos ‘nombres de
estrellas’ para memorizar. BaZi es un sistema que se centra en el concepto del
‘equilibrio’ entre los ‘elementos’, mientras que el Zi Wei utiliza muchas
‘estrellas’ para clasificar acontecimientos, personalidades y resultados.
Una traducción literal de las palabras BaZi significan ‘Ocho Caracteres’. En
occidente, BaZi es conocido algunas veces como ‘Cuatro Pilares del Destino’. Ya
que estos Ocho Caracteres se derivan de 4 pares de caracteres, el BaZi algunas
veces es llamado Si Zhu o Cuatro Pilares.
Ahora, BaZi es mucho más sofisticado y preciso que los presagios del periódico
diario que está basado en los 12 signos celestiales animales. Ten en mente que
estos horóscopos del domingo son principalmente para entretenimiento. No es
posible generalizar franjas enteras de personas nacidas en los Años del Dragón
como ‘valientes, feroces y ambiciosas’ – honestamente, ¿cuántas personas
nacieron en un año del Dragón? ¿Pueden ser valientes, feroces y ambiciosas?
Creo que no. Por todos los medios léelos y sonríe pero recuerda, NO son ejemplos
reales de aplicaciones de Astrología China o BaZi.
El Estudio del Destino (Ming Xue) está enfocado en las ‘personas’ y, puede
decirse, trata de lograr un entendimiento mayor de los seres humanos. Para
mejorar la fortuna de uno, primero debe entender que todo lo que hay es conocer
a la persona.
Presagiar el destino de una persona es parecido a un meteorólogo que usa la
información recopilada para predecir el clima.
Cada persona es afectada por ciertos tipos de energías del universo a la hora de
su nacimiento. Rastreando estas energías en la vida de esa persona a la hora de
su nacimiento y rastreando los cambios en las décadas y años por venir,
podemos predecir un patrón posible. El BaZi de una persona, que se deriva de la
fecha y hora de nacimiento, encapsula toda esta información.
Aquí está lo que podemos averiguar con la información derivada del BaZi de una
persona:

• Características y talentos
• Relaciones familiares con sus padres y hermanos
• Vida con su cónyuge
• Hijos y su bienestar
• La habilidad para amasar, acumular, administrar y/o ahorrar riqueza
• Resultados de ciertas acciones y decisiones en la vida
• Condiciones físicas y enfermedades comunes
• Asuntos que son creados por él o ella mismos
• Juicios y relaciones con su comunidad y amigos
• Relaciones con superiores y subordinados
• Capacidades de trabajo y perspectivas en la profesión
• Oportunidades para disfrutar la vida de uno
El análisis BaZi trata de usar la información contenida en el BaZi de una persona
para obtener información sobre la persona y sus talentos potenciales. El BaZi de
una persona, en esencia, contiene su CÓDIGO DEL DESTINO.
Muchos hombres de negocios asiáticos hacen uso del BaZi para determinar
cuáles altos directivos deben ser colocados en qué posiciones en qué tiempo.
Esto es para asegurarse que las capacidades de la persona no solamente son
utilizadas apropiadamente sino que su suerte es adecuada y benéfica para los
intereses de la compañía.
La razón por la que el BaZi es llamado algunas veces Cuatro Pilares del Destino
es porque cuando se ve junto, la fecha BaZi de una persona o Año, Mes, Día y
Hora de nacimiento, genera 4 pares de caracteres. Estos caracteres, uno en la
parte superior, uno debajo, se leen juntos como un Pilar. De ahí el término
Cuatro Pilares. Como todas las Cinco Artes Chinas, la teoría de los Cinco
Elementos es un componente extremadamente importante del BaZi. Un mapa
BaZi, el cual es trazado de la fecha BaZi (Año, Mes, Día y Hora), es esencialmente
una expresión de estas cuatro piezas de información en la forma de los Cinco
Elementos (Fuego, Agua, Madera, Tierra, Metal).
Un mapa BaZi es un código, uno que cuando se descifra, nos dice cuál es la
fuerza de los varios elementos en la hora del nacimiento de una persona.

