EL AÑO DEL CONEJO DORADO, por Master Raymond Lo
El 2011, año del Conejo, en el calendario Hsia, está simbolizado por dos elementos: el metal
que se acumula sobre la madera.
De acuerdo con el ciclo de nacimiento y destrucción que gobierna la interrelación entre los
elementos, el metal es el destructor de la madera y por lo tanto, representan en ciclo
destructivo y tienen una relación de conflicto. Este aspecto es igual que en el 2010, año del
Tigre, que es también el metal sobre la madera.
Desafortunadamente esto significa que el año 2011 no será pacífico, con más conflictos
internacionales que vienen desde arriba. El elemento metal yin en la parte superior es de
joyería y decoración, pero también puede simbolizar un puñal. El elemento de metal Yin es
hermoso, encantador como el acero, pero muy duro y difícil en el corazón, debido a su
naturaleza de metal. Así que la atmósfera en 2011 será más pacífico en la superficie pero con
falta de armonía, tensión y ataques sorpresa. El conejo, de madera pequeña, está asociado
con huesos de la espalda y el cuello del cuerpo. Y estos elementos siempre se asocian con
asesinatos, tramas secretas y agenda oculta. Como tal, el mejor símbolo para este año es un
asesino con un puñal atacando por la espalda.
Anticipo que esta relación elemental traerá un año de conflicto y falta de armonía en las
relaciones internacionales y es un año de complots terroristas y ataques.
El metal yang es el símbolo del liderazgo, la lealtad a los amigos, y el sentido de la justicia. El
metal Yin parece ser moderado y pacífico en el exterior, pero en realidad es más drástico y
severo que el metal yang. Como tal, esto puede causar más peligro de ataques terroristas y
los enfrentamientos ser más feroces, pudiendo la lucha causar más destrucción y daño. Es
necesario que todos los líderes mundiales actúen con cautela y alerta porque los ataques serán
con astucia y sorpresa.
El Calendario Chino va en ciclos de 60 años. Esto significa que hemos experimentado el mismo
año de metal yin sobre el Conejo en 1951. Ese fue el año en que la Guerra de Corea estaba en
su etapa más feroz. Corea del Norte capturó Seúl en enero de entonces, las tropas de la ONU
recuperaron la capital en marzo. Asimismo, el mundo seguía en competencia en la fabricación
de bombas atómicas y pruebas nucleares. Y en julio, el rey Abdullah I de Jordania fue
asesinado por un palestino en Jerusalén.
En realidad, los elementos de metal sobre la madera, son a menudo asociados con la guerra en
la historia, un ejemplo es la guerra de Corea, y también otra famosa batalla en la guerra
napoleónica, la batalla de Austerlitz el 12/02/1805, la cual es también una fecha de metal yin
sobre el conejo… los mismos elementos que el año 2011.
El metal Yin también poseen la calidad, la lealtad y la justicia, con apariencia más suave y
apacible en el exterior. Las personas, nacidas en un día de Metal Yin, a menudo muestran una
imagen de apelación suave y femenino. las mujeres metal Yin son siempre las estrellas más
bellas y encantadoras, ya que ésta energía representa también la piel blanca, el esqueleto, los
dientes y la cara ovalada. Parecen ser hermosas, femeninas y encantadoras, pero no se olvide
que detrás del encanto, está la resistencia del metal, duro y frío. Algunos ejemplos de
personas famosas nacidas en un día Metal Yin son Angelina Jolie, Carla Bruni, Marilyn Monroe,
Jodie Foster, etc. Para los hombres, los ejemplos son el presidente George Bush, Osama Bin
Laden, Richard Li, David Cameron, Wen Jiabao, y Dimitry Medvedev. El elemento metal Yin se
encuentra a menudo en el negocio del entretenimiento y la belleza, así como la música. De los
cinco elementos, el sonido del metal es más musical y muchos instrumentos musicales están
hechos de metal, grandes cantantes como Pavarotti y Tom Jones también nacen en el día de
metal Yin.
El conejo pertenece al elemento madera yin y representa mediados de primavera cuando los
árboles y las plantas son cada vez más prósperos. El conejo es la flor, la hierba y las ramas de
los árboles. Representa la juventud, los movimientos y actividades, por lo que será el año
energético de los nuevos movimientos juveniles, y los jóvenes exigiendo cambios y reformas
en la política y el establecimiento social.
El conejo en la astrología china es también "Flor del Romance". Como tal será un año de
escándalos y aventuras sexuales. Estos años también son buenos para el negocio del

entretenimiento y de negocios que signifiquen atracción al sexo opuesto.
El choque entre el conejo y el gallo es un choque serio entre los elementos de madera y metal.
Gallo es un cuchillo pequeño de metal y el conejo es hueso nuevo y el cuello. Así que el choque
a menudo traerá accidentes graves y lesiones de los huesos. Por lo tanto las personas nacidas
en los años de gallo tiene que ser especialmente cuidadosos en el 2011.
Como el enfrentamiento es de metal y madera el peligro podría ser asociado con los
automóviles, maquinarias y elementos punzantes. Así que la genteen general habrán de tener
especial cuidado al conducir los coches y durante los viajes.
Por lo tanto, para las personas nacidas en el año del Gallo, se recomienda llevar un pendiente
de un perro que ayudará a alejar el Conejo, a fin de minimizar la influencia negativa del
choque. De todos modos, las personas que han nacido en el año del Gallo, experimentarán un
año más turbulento con más movimientos, viajes y cambios. Es conveniente realizar estos
movimientos, tales como cambio de casa o movimiento de oficinas. Viajar también es bueno,
pero uno debe abstenerse de conducir coches rápidos y evitar ir en línea recta hacia la
dirección Este, ya que es la dirección del Gran Duque en 2011. Para las personas nacidas en el
año del Gallo, si es posible, también es bueno reducir al mínimo las actividades relacionadas
con deportes de velocidad, como el esquí, carreras de coches, etc.
El conejo también forma una relación con la pena de la Rata. Dicha penalidad se oculta el
peligro y puede causar la falta de armonía, preocupaciones e irritaciones o enfermedad oculta.
Por lo tanto para las personas nacidas en el año de la Rata, se recomienda llevar el colgante
del perro para minimizar la influencia de dicha pena en el año del conejo.
Los cinco elementos básicos representan diferentes partes de nuestro cuerpo. El metal, en
general, se refiere a la piel, la respiración, el pulmón. Como tal, los problemas de salud
relacionados con el año del metal podrían ser problemas en la respiración, como la gripe.
El conejo es madera yin, referenciado en el cuello y la espalda. Para el metal es fácil atacar a
la madera, causando problemas de dolor de espalda y otro tipo de enfermedad de movimiento,
tales como problemas de Parkinson y óseos
Ejemplos típicos son Stephen Hawking, Mohammad Ali y Michael J. Fox, sus enfermedades son
causadas por el metal atacando demasiado fuerte a la madera, por lo tanto, dañan sus
movimientos, representado por la madera.
La madera es también símbolo del hígado, y el conejo y la rata generan sanción grave que
pueden causar problemas de hígado. También hay ausencia de elementos de fuego este año y
ésta falta traerá enfermedad del estómago, el corazón débil y circulación de la sangre. Es
importante tener más antioxidante como medida preventiva.
En los últimos años el problema más inminente que amenaza la supervivencia de la raza
humana es el calentamiento global. Los casquetes polares se han estado derritiendo en una
velocidad alarmante y hay pronósticos de que muchas ciudades costeras pobladas serán
sumergidas bajo el mar para el año 2050. El par de elementos en el 2011, el metal yin sobre el
conejo muestra la sequedad, con ausencia total de agua.
También la estrella 7 va volando al centro en el 2011, que es el elemento de metal que
representan los pulmones. Por lo tanto, se prevé que 2011 podría ser un año con sequías en
muchas partes del mundo. Asimismo, la aparente debilidad del elemento metal que aparece en
la parte superior del conejo también reflejan mala calidad del aire para respirar, y que el
elemento metal es destructor de la madera, que es un símbolo del medio ambiente, indicaría
que puede haber deterioro en el calentamiento global, conduciendo a una mayor
contaminación, deterioro de la atmósfera y los cambios climáticos más inusuales podrían ser
experimentado en el año 2011.
El calentamiento global es una cuestión relativa a la raza humana y cada uno de nosotros tiene
el deber de tomar medidas eficaces para preservar nuestro medio ambiente y apoyar el
movimiento para reducir las emisiones de CO2.
En cuanto a la economía, el elemento fuego es a menudo la fuerza impulsora detrás del
mercado de valores. Los cinco elementos también están afectando al estado de ánimo de los

pueblos. Se espera que el elemento metal de 2011 traiga prosperidad a las industrias de fuego
y a la productividad de las industrias de la tierra, esto se debe a que fuego conquista al metal,
por lo que el elemento metal es un símbolo de dinero a la industria del fuego, que incluye
finanzas, entretenimiento y energía.
Si la industria es de tierra produce metal, así que el metal es la producción y la productividad
de la industria, es la Tierra. Siendo el año del metal tales actividades traerán prosperidad a la
industria que incluya la propiedad, hoteles, minería, seguros.
La industria, que no es tan favorable es el elemento madera. Esto incluye la silvicultura,
muebles, moda, textil, papel, los medios de comunicación, prensa y revistas, y la industria
recientemente generada; la protección del medio ambiente.
En resumen, las industrias que se desempeñarán bien en el año del Conejo son las industrias
relacionadas con los elementos fuego y tierra. Industrias de fuego son el entretenimiento, las
finanzas, la energía, la industria de la tierra como propiedad, hoteles, minería, seguros, etc.
La industria del metal, tales como la banca, maquinaria, ingeniería, informática, e industrias de
alta tecnología entrará en un año de cuidado con algunos factores de inestabilidad. Y los
sectores relacionados con el agua tales como el transporte, la comunicación, bebidas, estarán
avanzando de la mano del conservadurismo.
En general, el metal Yin del año del conejo, es símbolo de la calma con la tensión por debajo.
Traerá conflicto y discordia y no será un año tranquilo, habrá enfrentamientos y desacuerdos
internacionales.
El metal yin es un arma destructiva por lo que requiere más paciencia y moderación para
evitar enfrentamientos y guerras. En especial el metal Yin muestra una máscara pacífica, pero
es un puñal encubierto por lo que se esconde la amenaza y el peligro de atentados y acciones
terroristas. Sin embargo, el lado positivo de metal yin es que también es un elemento de
justicia y lealtad. Y con su calidad de virtuoso, se espera ayudará a los líderes mundiales a
tomar decisiones apropiadas para minimizar los desacuerdos y conflictos.
Los animales que combinan con el año del conejo son el perro, el cerdo y la cabra. Estos
animales están en un año de armonía. Sin embargo, la astrología animal no es totalmente
fiable ya que el sistema no se reconoce como un tipo formal de adivinación del futuro. Para
una evaluación más fiable de la fortuna en el año del conejo, se recomienda que se revisen los
Cuatro Pilares del Destino, que requiere de información completa de los datos del año, mes,
día y hora de nacimiento. Algunos ejemplos de personajes famosos nacidos en el año del Gallo
y en el choque contra el Conejo en 2011 son Osama Bin Laden, Jennifer Aniston, Cate
Blanchett, Natalie Portman, Hamid Karzai, Paris Hilton, Justin Timberlake, Roger Federer,
Roman Polanski . Hay personas que no nacieron en el año del Gallo, pero también están bajo
choque porque nacieron en el día de Gallo, por lo que también se enfrentarán a un año difícil.
Algunos ejemplos de estas personas son Carla Bruni, Jodie Foster, Brooke Shields, Justin
Timberlake, Stephen Hawking, Michael J. Fox. El choque contra el pilar Día generalmente hará
que el movimiento o los conflictos en la familia o el área las relaciones humanas,
especialmente en la relación con el cónyuge o del sexo opuesto.
Las personas nacidas en el año del Conejo se dice que es "ofender al Gran Duque" y también
se recomienda llevar colgante del perro. Ejemplos de personas Conejo son Angelina Jolie,
Gordon Brown, Kate Winslet, Tiger Woods, David Beckham, Johnny Depp, George Michael, Jet
Li, Quentin Tarantino.
Para las personas que han nacido en el año del tigre, caballo, perro, y la Rata, el año del
conejo traerá "Flor del Romance" así que uno puede anticipar un año más sociable con más
oportunidad de desarrollar la amistad con el sexo opuesto. Las personas nacidas en el año de
la Serpiente o Gallo transitarán el "Viaje a caballo" y el año del conejo, producirá más viajes y
movimiento.
Sin embargo, el aspecto más grave y peligroso del conejo es su choque contra el gallo y la
sanción en contra de la rata, el choque causará turbulencias, cambios, conflictos, accidentes y
lesiones, y la pena causará el odio, las preocupaciones y la falta de armonía o enfermedades

ocultas. Es bueno para la gente que tiene tales conflictos con el Conejo llevar un colgante de
perro para reducir al mínimo sus efectos negativos.
Las energías del Feng Shui también cambian de año en año. Por lo tanto, es necesario velar
por la reasignación de las energías buenas y malas al principio de cada año, para que podamos
tomar las precauciones necesarias si alguna mala energía que pasa para llegar a lugares
importantes de nuestra residencia u oficinas.
En el año del conejo, la mala energía llamada "Cinco Amarillo" simboliza obstáculos e
infortunios, llega a Oriente. Si el Este de la casa es un área importante como el dormitorio o
entrada, se recomienda que uno cuelgue una campana de viento de metal allí para disolver
esta mala energía. Los peores meses serán en marzo, junio, diciembre.
Otra mala estrella #2, que simboliza la enfermedad, llegará al Sur en el 2011. El método
tradicional para disolver esta 2 es colgar una cadena de seis monedas de metal en la zona
afectada en el sur de la casa. El Gran Duque este año está en el este, por lo que no es
favorable "mover tierra" o trabajar en esta dirección. Tampoco es recomendable para quien se
siente con la espalda contra el oeste a medida que va a estar sentado frente a la energía
desfavorable llamada "Tres Shars" o "Tres Asesinos". El oeste es la "posición de choque" contra
el Gran Duque que tampoco es buena para sentarse.
La mala estrella 3 es una estrella de conflicto y robo. Esto está presente en el norte de la casa.
Es necesario poner un pedazo de papel rojo en el Norte para reducir al mínimo la influencia tan
mala. También la mala estrella 7, representando escándalos está en el centro, la solución
tradicional para esta mala estrella 7 es colocar 3 piezas de la planta de bambú cultivado en
vaso de vidrio transparente de agua en la ubicación del Centro.
También metal Yin es el trigrama de "Lago", que simboliza la boca. El "Lago" trigrama durante
periodo 7 (1984 a 2004) había traído un gran progreso en la tecnología de la información,
Internet y la comunicación, así como la prosperidad en la adivinación, astrología y el feng shui.
Como tal, también podemos esperar más progreso y auge en áreas como en 2011.
Sin embargo, el efecto negativo de la "boca" es chismes y escándalos.
En 2011, la estrella #7, símbolo de los elementos metálicos y de órganos respiratorios, las
niñas, y la boca, está en el centro. Este número del centro refleja a menudo el foco de los
acontecimientos que prevalecen en el año. Por lo tanto, no será sorprendente que el 7 en el
centro en 2011 puede traer epidemia de algo más, como la gripe y también escándalos
sexuales, chismes, pero es favorable para el entretenimiento, las comunicaciones y tecnologías
de la información.
En cuanto al lapso de veinte años 2004 a 2024 se llama "Periodo 8" y este número 8
representa el Trigrama de la Montaña y también es el símbolo de los niños pequeños. Por lo
tanto ya entrando en edad de 8 años en 2004, parece que hay más desastres y desgracias que
afectan a los niños. Por lo tanto, siempre es importante prestar atención a la seguridad y el
bienestar de los niños en este espacio de tiempo.
En síntesis, el conejo es de madera frágil y quebradiza y está siendo atacado por el elemento
metal. Como elemento madera es el símbolo de los árboles y el medio ambiente, podemos
esperar que esta agresión pueda causar accidentes que provocan más destrucción del medio
ambiente. Los desastres naturales, como los incendios forestales será de causar daños a la
atmósfera. El metal es también un símbolo de la respiración de órganos y de pulmón. El
conflicto entre la madera y el metal indica empeoramiento de la calidad del aire y más
enfermedades relacionadas con el órgano de la respiración.
El año del Tigre 2010 ya trajo graves daños del medio ambiente por incidentes tales como la
nube de ceniza de las erupciones volcánicas y la plataforma petrolera que explotó en el Golfo
de México en abril de 2010.
Tales desastres ambientales causados por el ataque del metal a la madera, harán que se
produzcan accidentes similares, causando daños del medio ambiente en el 2011.
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