
NUMERO MING GUA 
FENG SHUI “SIN FRONTERAS”



Ming Gua o gua personal.

 La aplicación principal de la fórmula de las ocho 

mansiones es a las casas, como hemos visto en la 

lección anterior. Pero también se puede calcular un 

gua personal, sobre la base de la fecha de nacimiento 

y así determinar, para cada persona, direcciones 

favorables y desfavorables. Cada año es regido por un 

gua, en una secuencia que encuentra su justificación 

en el calendario chino. Para determinar el número 

correspondiente a un año dado, se debe aplicar la 

siguiente fórmula:



FORMULA PARA CALULAR EL MING 

GUA MASCULINO 

 Sumar todos los dígitos del año en cuestión hasta 

reducirlos a un sólo dígito. Ej: 1958: 1+9+5+8= 23; 2+3= 5.

 El número que se obtiene de la operación anterior se 

sustrae de 11 (este 11 es una cifra constante que no 

cambia). Ej: 11-5= 6. Por lo tanto 6 es el número que 

corresponde al año 1958.

 La anterior es la fórmula masculina, por lo tanto, a un 

varón nacido en 1958 le corresponde el gua Quian o el 

número 6. 



FORMULA PARA CALULAR EL MING 

GUA FEMENINO

Cuando se trata de una dama (además de cometer la 

indiscreción de averiguar su año de nacimiento) la 

fórmula de cálculo es diferente. En principio se reduce 

el año de nacimiento a un sólo dígito con el mismo 

procedimiento: Ej: 1958: 1+9+5+8= 23; 2+3= 5.

 Sin embargo, en lugar de sustraer de 11, en el caso de 

las damas el número se suma a 4: 4+5= 9.



POR LO TANTO

el Ming Gua para un varón nacido en 

1958 es 6, en cambio para una mujer 

nacida el mismo año es 9.



CUANDO NOS DA 5 SUCEDE LO 

SIGUIENTE

 El número 5 no tiene una dirección asignada 
(en el diagrama Lo-Shu ocupa el centro). 

Como el 5 está asociado al elemento Tierra, 
cuando el resultado es 5 se reemplaza por 

el 2 (Tierra Grande) para los varones o 

el 8 (Tierra Pequeña) para las damas.



CALENDARIO CHINO

 Para los cálculos del feng shui y de la astrología china se 

usa, en cambio, el calendario del Agricultor, en el cual el 

año comienza entre el 4 y el 6 de febrero. Por eso las 

personas nacidas en enero o hasta el 3 de febrero 

pueden, desde el punto de vista del calendario chino, 

haber nacido en el año "anterior". Por ejemplo, para el 

calendario chino una persona nacida el 10 de enero de 

1972 debe usar:

 1971 para sus cálculos. 

 La siguiente tabla muestra las fechas exactas de comienzo 

del año solar del calendario chino y además te ahorrará 

algunas cuentas.



Tabla para ver el numero Ming Gua sin 

necesidad de realizar el calculo







Una vez determinado el Ming Gua, puedes encontrar tus propias 

direcciones favorables y desfavorables en la tabla siguiente, nota que 

son exactamente las mismas relaciones que hemos aplicado al gua 

de las casas.



Cuando coinciden el gua de la casa 

con el de la persona: 
 Naturalmente la situación ideal es cuando el gua de la casa y el gua 

de la persona que la habita pertenecen al mismo grupo. Entonces, los 

cuadrantes positivos de la casa son al mismo tiempo los cuadrantes 

positivos para la persona. La idea general es que cuanto más tiempo 

se pase en un palacio positivo o más movimiento haya en el mismo, 

más se notarán sus efectos. Por ejemplo, si alguien desea mejorar su 

situación económica debe permanecer más tiempo en Sheng Chi, si 

desea mejorar su salud, debe usar más Tien Yi, si desea favorecer sus 

relaciones y vida familiar debe prevalecer Yen Nien. Con el mismo 

criterio, se debe pasar la menor cantidad de tiempo o generar el 

menor movimiento posible en los palacios negativos.

 Como comprenderán, la ubicación de la cama y del lugar de trabajo 

son las más importantes por la cantidad de horas que se pasa 

diariamente allí.



Ubicación de la cama:

 el dormitorio debe estar idealmente sobre un

palacio positivo y además se debe dormir

con la cabeza apuntando preferentemente

hacia una dirección favorable. Se deben

evitar cualquiera de los palacios

desfavorables, especialmente Chueh Ming y

Lui Sha.

 por ningún motivo se debe colocar la cama

en una posición inadecuada no respetando

la escuela de las formas , con el propósito de

orientar su cabecera hacia una orientación

favorable, no se obtendrá ningún beneficio.

 Es importante que distingas bien la diferencia

entre ubicación y orientación.



En orden de importancia, se deben 

seguir las siguientes pautas:

 Ubicar el dormitorio y la cama respetando las cuestiones de forma 

 Siempre que sea posible, elegir para el dormitorio un cuadrante favorable 

según el gua de la casa, respetando los principios de forma. Una buena 

ubicación con formas negativas no aporta ningún beneficio.

 Colocar el dormitorio en un cuadrante favorable según el gua personal. 

Para que esto pueda hacerse, la casa y su dueño deben ser de la misma 

familia. Se aprecia aquí la ventaja de vivir en una casa o edificio que 

pertenezca al mismo grupo que nosotros. Si nuestro Ming Gua es del este, 

es preferible para nosotros una casa del este. Si nuestro Ming Gua y el gua 

de la casa son de grupos diferentes, entonces tiene prioridad el gua de la 

casa. Si el cuadrante es positivo para el gua personal pero negativo para 

la casa, no se obtendrá mucho beneficio.



 Orientar la cama de acuerdo al gua personal. Orientar la cama de acuerdo 

al gua personal sin tener en cuenta los tres puntos anteriores tendrá poco o 

ningún beneficio. Es decir, nunca se debe colocar la cama en una posición 

inadecuada para lograr orientar la cabecera en la dirección propicia, no se 

tendrá ninguna ventaja. Tampoco se obtendrá ventaja si el dormitorio está 

en un cuadrante negativo.

 Como verán, la orientación de la cabecera de la cama va en último lugar, 

es la frutilla del postre por lo tanto no necesitan preocuparse mucho si 

alguien resulta estar en dirección desfavorable, es preferible ocuparse 

primero de que las formas sean favorables. En la práctica y como todos los 

consultores del mundo lo saben, nunca es posible lograr el 100% feng shui, 

hay tratar de aproximarse lo más posible.



Ubicación del escritorio o lugares de 

trabajo (mostradores, mesas etc.)

 En este caso también la prioridad es ubicarnos dentro de un 

cuadrante positivo, preferentemente Sheng Chi. En segundo lugar, 

trataremos orientar el escritorio hacia una dirección favorable 

según el gua personal. Es importante notar que en el caso de la 

cama, es la cabecera la que debe orientar hacia una dirección 

favorable. Es decir, que si nos sentáramos en la cama, la dirección 

favorable quedaría a nuestras espaldas. En el caso de un escritorio, 

debemos tratar de orientarlo de manera que al sentarnos frente al 

mismo quedemos mirando hacia una dirección favorable. En otras 

palabras, usamos un criterio inverso al de la cama.



Dormir es una actividad Yin, entonces prevalece la 

orientación de nuestro respaldo. Trabajar es una actividad 

Yang, prevalece la orientación de nuestro frente.


