2015 EL AÑO DE LA OVEJA
En la astrología del Lejano Oriente, la personalidad de un individuo se asocia
con la de un animal que la representa, según el año lunar de nacimiento. El
2015 es el Año de la OVEJA del elemento Madera.
Las personas nacidas en el Año de la OVEJA son personas intelectuales con
ideas inteligentes, son cautelosas y fiables para manejar temas confidenciales.
Son artísticas y leales, buenos artesanos, no son materialistas y desean vivir en
un ambiente armonioso y tranquilo. Enfrentan la vida de forma inteligente tanto
en las buenas como en las malas situaciones y son personas dedicadas a sus
negocios y trabajos.
Dentro de sus debilidades se encuentra su ansiedad y preocupación por todo,
pesimistas en ocasiones, lo mismo que de mal humor y no manifiestan sus
emociones.
Se consideran pertenecientes al Año de la OVEJA, las personas nacidas entre el
19 de Febrero de 2015 y el 7 de Febrero de 2016. Los últimos Años de la
OVEJA son: 1907, 1919, 1931,1943,1955,1967, 1979, 1991 y 2003.
El color auspicioso para el año es el verde. Para el bienestar y la salud es
recomendable visitar con asiduidad sitios poblados con muchos árboles,
bosques y la jungla, para absorber energía vital. Una dirección para cuidar es la
comprendida entre el Nor- Oriente y el Sur Occidente donde se sitúa la OVEJA,
por ser la línea que concentra la energía del universo. Para promover la entrada
de esta energía en nuestros hogares y sitios de trabajo, se recomienda colocar
en esta dirección un Bonsai tipo Bosque o un cuadro o fotografía de un bosque.
Dentro del imaginario Japonés, el 2015 se denomina Mirai o futuro. En este Año
todos los días son de creación y desafíos y para la realización de cosas nuevas.
Es fundamental estar dispuesto anímicamente para enfrentar los desafíos y
luchar para ser exitoso. Para lograr vencer los desafíos es muy importante
aprovechar las oportunidades en el momento que se presenten y esto lo
podremos realizar en mejor forma, en la medida en que nos encontremos
preparados.
Para crear cosas nuevas es necesario renovar la mente. No será tarea fácil si
nos dejamos atrapar por el pasado. Hay que considerar cada día como una
oportunidad de luchar contra la mala suerte, los karmas y los infortunios y que
en este proceso no es posible bajar la guardia.
La materialización los sueños en el 2015 se facilitara por el uso de los colores
verde, amarillo, dorado, lavanda y rosado.

Otros detalles importantes en el 2015 relacionados con el I-ching, Fengsui y la
Salud pueden consultarse en Nibunkenkyo, en especial sobre el tema de cómo
mantenerse sano a través de la preparación de la alimentación.
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