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En Abril, los 3 Sha se ubican en la dirección SUR en el 

sector Serpiente SE3 142.5° - 157.5°, el sector Caballo S2 

172.5° - 187.5° y el sector Oveja SW1 202.5° - 217.5°. No 

conviene realizar obras, excavación o jardinería en estos 

sectores durante el mes Dragón. 

  

En este mes:  

Días Serpiente son considerados Sha del Robo. 

Días Caballo son considerados Sha Calamidad. 

Días Oveja son considerados Sha Anual. 



Si Naciste en un Año Dragón 

 

Si en la tierra tenemos al león como el Rey de la selva, en el zodiaco chino, éste es el Rey!  Líder por 

naturaleza y ávido de triunfo. Le gusta trabajar independiente y asume proyectos de gran 

envergadura exigiendo hasta el límite a quienes le acompañen en esa labor, así asegura un paso 

firme hacia el éxito, aunque en algún momento tenga que manipular a los demás. 

  

Su encanto, ímpetu y poder hipnotiza. Busca la perfección en todo y más cuando se trata de 

encontrar pareja.  

 

Buen amigo, siempre y cuando sean leales con él y si alguno le falla es mejor que se pierda porque 

no dudará en desplegar toda  su ira con la fuerza que lo caracteriza. No esperes de él que esconda lo 

que siente porque la diplomacia no es su virtud, jamás te tratará con hipocresía!  

 

Su carácter inquieto lo mantiene en constante evolución   

 

En el amor es sentimental pero con los pies en la tierra, si está o no enamorado puede llegar a 

perdonar o recuperarse fácilmente de cualquier desengaño amoroso. 

 

Sin duda el Mono y la Rata son de los pocos que pueden captar su atención, el primero lo 

deslumbrará con su magia y destreza  y la segunda con su astucia y paciencia puede soportar su 

indiferencia. 

 

Con el Gallo se entienden bien y harán buena pareja. 

 

Para nada recomendable la unión con el Perro, es mejor evitarse contratiempos! El Conejo y Buey 

muy seguro lo aburrirán 



Si Naciste en un Año Buey 

 

El Buey nació para planificar y lograr metas a través de su tenacidad y paciencia porque detesta el 

fracaso.  Prudente, calmado, conservador, metódico son cualidades que lo hacen un candidato 

eficaz en el trabajo o labor que desempeñe.  

Su paciencia y constancia no tiene límite, planifica su vida y se proyecta colocando metas que 

cumple paso a paso.    

Se pega tanto a la tradición  que se resiste a los cambios con el peligro a veces de caer en la 

rutina.  

Es radical y obstinado, por lo que será difícil hacer que cambie de opinión. Intransigente y orgulloso 

no olvida una ofensa y atacará a quien se ponga adelante cuando se le termine la paciencia. 

Prefiere apartarse y vivir en la soledad a correr el riesgo de ser derrotado o despreciado 

nuevamente. 

En el amor es ingenuo y le falta imaginación, no esperes una apasionada declaración porque lo 

piensa más de dos veces para demostrar sus sentimientos… pero cuando se decide te será fiel y 

estará a tu lado toda la vida! 

En la familia impone sus propias reglas y será muy estricto en su hogar. 

El Gallo y la Serpiente lo pueden hacer sentir bien, y la laboriosa Rata será una muy buena 

compañera. La Oveja terminará con su paciencia.  El Dragón y el Caballo de seguro lo aburrirán. 



Si Naciste en un Año Tigre 

 

Su carácter rebelde, audaz e impredecible hace difícil que esconda los altibajos de sus emociones, 

que si logra centrarlos llegará a ser exitoso. Su comportamiento inesperado lo hacen unas veces 

inquieto y temerario, romántico o apasionado, amoroso o desapegado,  sensato o irrazonable.   

Exige el respeto de los demás y su ego es tan grande que si llega a ser herido no dudará en 

vengarse porque no soporta que lo dejen en un segundo plano.  

Se entrega con ahínco y pasión a su trabajo, cumple sus metas y jamás se da por vencido.  

No se puede estar quieto, vive de la emoción que le da el movimiento, aunque esto implique riesgo 

o peligro y no será raro ver a un Tigre enfrentando las dificultades como una aventura más. 

En el amor necesita una pareja que lo saque de la rutina colocándole magia y aventura a la relación 

y lo más importante, que no le corte su libertad! porque de lo contrario no esperes que el tigre te 

guarde amor profundo. 

Con el Cerdo se equilibran y le proporciona la libertad que requiere.  La personalidad práctica y 

realista del Perro lo centrará y hará entrar en razón. Con el Caballo se entienden muy bien porque 

comparten los mismos gustos. Si se trata de sociedades con el Conejo y Dragón hará un excelente 

equipo. 

La Serpiente es mejor que no se cruce en su camino porque no soporta sus sabios razonamientos y 

menos el Mono con la que lleva todas las de perder porque jamás aceptará sus burlas que lo sacan 

de quicio. 



Si Naciste en un Año Conejo 

 

Su apariencia tierna y vulnerable es el escudo que usa para esconder una personalidad de cautela y 

sagacidad. Pacifista, flexible, cortés, discreto, cariñoso, son algunas características de su 

personalidad.  

 

Busca la paz y seguridad ante todo, es muy raro encontrarlo en peleas interminables o enfrentado a 

grandes inconvenientes, pero si de defenderse se trata no dudes que sacará todo el coraje y astucia 

que esconde bajo esa capa de sutileza e ingenuidad que muestra al mundo.   

 

Sagaz y oportunista para los negocios si tiene la certeza que rendirán frutos de lo contrario no se 

arriesga.  En el trabajo prefiere puestos que le brinden protección, comodidad y permanencia. 

  

Detesta la soledad y necesita sentirse rodeado de su familia o amigos, pagándoles con ternura y 

aprecio su compañía, pero por más que los sienta indispensables jamás soportará la crítica de éstos 

llegando a terminar la relación. No te preocupes… como amigo o pareja lo más seguro es que actuará 

como el hijo pródigo “siempre vuelve a casa”. 

 

El Conejo en el amor encuentra en el Perro un buen amigo, la seguridad y fidelidad que éste le puede 

brindar no la cambiará por nadie.  La Oveja puede suministrarle la comodidad y buena vida que no 

encuentra en los demás. Con el Cerdo compartirán muchos momentos felices.   

 

La impetuosidad y fanatismo del Dragón no las soporta, y del Gallo… ni hablar! sus críticas constantes 

le atormentarán, sin duda será una unión conflictiva. 



12 Oficiales: 

Con el método de los “12 Oficiales (Deidades) del Día” o como también se le conoce: Shi Er Zhi Shen se 

tiene como referencia la energía o Qi que permanece en un día determinado, de ésta manera podemos 

asumir que cada uno de los días del mes tiene 12 tipos de energía que puede ser favorable o desfavorable 

para una actividad específica. Los 12 Oficiales son los siguientes: 

  

Día Jian – Establecer. 
Un día Jian o Establecer es muy favorable para realizar actividades que tengan que ver con un 

compromiso ya sea éste matrimonial o una responsabilidad y/o acuerdo entre personas. Así mismo, los 

compromisos laborales, de trabajo, estudio, negocios se verán favorecidos iniciándolos en un día que 

esté presente el Qi de Jian.   

Este día Jian – Establecer también es muy favorable para reunirse con personas ya sean amigos, socios, 

clientes para hablar de negocios o futuros trabajos en compañía con el fin de hacer los acuerdos 

preliminares, igualmente, realizar un viaje o comenzar una actividad de trabajo, estudio, construcción o 

tratamiento médico. 

Entre las acciones o actividades desfavorables para realizar en un día Establecer tenemos los trabajos de 

excavación o demolición que implica remover tierra que es diferente a los trabajos de construcción. De 

igual forma asistir a funerales o entierros no es favorable.  

 

Nota: En el caso de compromiso matrimonial es importante hacer la diferencia, que no se está hablando 

de matrimonio o realizar la boda éste día, sino de hacer la propuesta de matrimonio que es muy diferente 

a casarse.  

Jian…………… Establecer 

Chu…………… Extraer 

Man………….. Lleno 

Ping………….. Equilibrar 

Ding………….. Estable 

Zhi……………. Iniciar 

Po…………. Destrucción 

Wei………… Peligro 

Cheng…….. Éxito 

Shou……… Recibir 

Kai………… Abierto 

Bi…………. Cerrado 

Como el Tiempo correcto y la Acción correcta es la 

clave  que hace la diferencia entre el éxito o el 

fracaso de la actividad que realizamos, es importante 

como primera medida ir conociendo el Qi o energía 

específica que nos brinda cada uno de los 12 

Oficiales, para que así mismo con certeza elijamos o 

desechemos un día para desarrollar la actividad 

específica que nos interesa.  



Día Chou – Remover. 
Un día Remover se utiliza para despejar elementos de nuestras vidas, es por este motivo que 

tradicionalmente han sido utilizados en actividades de limpieza física y espiritual, ya sea para eliminar 

objetos inservibles de casa o para realizar prácticas espirituales para la expulsión del mal karma. 

Es un día apropiado para terminar una relación amorosa o iniciar un proceso de divorcio, para 

someterse a procedimientos médicos que impliquen la supresión de alguna parte del cuerpo e inclusive 

para comenzar una dieta, ya que en ese caso lo que se pretende es eliminar el exceso de grasa. 

También es adecuado realizar trabajos de demolición o reparación de propiedades y se aconseja utilizar 

estos días para retirar archivos inservibles en oficinas o bodegas.  

No favorece adoptar mascotas o comprar animales en las granjas, ya que éstos pueden correr el riesgo 

de enfermarse, Tampoco son días aptos para matrimonio, hacer adopciones, mudanzas, inaugurar un 

negocio, inclusive viajar, ya que estas  son  todas actividades que por lo general queremos un resultado 

satisfactorio con el transcurso del tiempo. 

Día Man  –  Lleno 
 Es adecuado escoger un Día Lleno cuando deseamos obtener abundancia y un retorno significativo de 

la actividad que estamos desarrollando, de allí la importancia de saber con anticipación las 

consecuencias que podría traer en el futuro tener “demasiado de…” 

Estos días son muy recomendables para realizar la apertura de locales comerciales o cadenas de 

almacenes por el efecto multiplicador de un día Lleno. También se recomienda utilizar estos días para 

cobrar deudas y para realizar fiestas de inauguración de casas nuevas, de igual manera para la 

instalación de aparatos y equipos en casas y oficinas. Contrario a esto, no es recomendable utilizar un 

Día Lleno para realizar entierros ni para hacer la demolición de edificios. Tampoco es aconsejable firmar 

documentos donde uno se comprometa con obligaciones o responsabilidades de tipo económico, como 

sacar préstamos, firmar pagarés. Es recomendable evitar estos días para adelantar pleitos legales 

porque nos puede traer muchos problemas con la ley más adelante. 

 

Día Ping  - Balance o Equilibrio 
Es conveniente la utilización de estos días en ciertas actividades donde se quiere una repartición 

equitativa, por lo que son ideales para un matrimonio porque ambas partes esperan compartir 

proporcionalmente sus obligaciones, derechos y deberes con la persona con la que van a vivir el resto 

de sus días. También se recomienda utilizar estas fechas para iniciar trabajos de construcción, realizar 

viajes, hacer convenios relacionados con negocios de comunicaciones o cualquier actividad que 

represente una ganancia para las partes que intervienen en ella. 

De igual forma, son aptos para negociar cuando se está en desventaja con la otra parte, ya que esta 

posición generará una ganancia ya que al final lleva a equilibrio a ambas partes. Caso contrario es 

cuando somos nosotros los que estamos en ventaja con la otra parte y en este caso debemos evitar 

estos días. También se recomienda evitar  es recomendable evitar acciones legales porque lo más 

probable es que el juicio se prolongue y no produzca un resultado favorable. Tampoco se recomienda 

utilizar estos días para ceremonias de entierro y funerales. 

 



Día Bing  - Estable 
El día Estable, es apropiado para actividades cuyo resultado deseamos se prolongue por largo tiempo, por 

lo tanto, es adecuado para usar en un matrimonio, iniciar una construcción o trabajo que produzca 

estabilidad laboral, inaugurar un negocio o iniciar actividades que se deseen proyectar a largo plazo. De la 

misma manera, en los días Estable es adecuado iniciar un tratamiento médico porque los resultados 

además de ser benéficos, también serán prolongados. Favorece comprar mascotas, hacer una adopción y 

contratar personal importante, lógicamente se debe tener en cuenta que el deseo es que este personal 

permanezca por mucho tiempo en la empresa, contrario al personal que solo sea temporal, en este caso es 

mejor abstenerse de usar este día para contratar a este tipo de personal. Como el resultado de usar un día 

Estable es algo que se prolonga,  no es favorable iniciar un trabajo en el que uno aspire a ascensos 

inmediatos o iniciar actividades en las que uno aspira progresar, por eso tampoco son adecuados para 

mudanzas de casa, porque  podría llevar a vivir trasteando toda la vida. De igual forma, estos días Estable 

no son adecuados para hacer funerales o viajes o cualquier otra actividad que no se encuentre dentro de 

nuestros planes para realizar de forma permanente o que su resultado sea duradero. 

 

Día Zhi  - Iniciar 
Este día se utiliza principalmente en aquellas actividades que se realizan por primera vez, por ejemplo 

iniciar o firmar el contrato para un trabajo, inauguración de un nuevo negocio. 

Es conveniente elegir un día Iniciar para hacer renovaciones en la casa o comenzar actividades de 

construcción, mientras que, es preferible evitar estos días para realizar viajes o mudanzas. 

 

Día - Destrucción 
Cuando mencionamos la palabra destrucción, es posible que no imaginemos alguna actividad para 

desarrollar en un día como estos y que pueda tener algún efecto positivo, sin embargo, los días  

Destrucción, como su nombre lo indica, son ideales para destruir o terminar algo como demolición de 

edificios, tumbar estructuras. Son buenos días para cerrar ciclos, realizar un funeral, destruir documentos, 

terminar una relación, romper un trato, realizar un divorcio o todo aquello que molesta y que 

definitivamente se quiere sacar de la vida. No usar estos días para matrimonio, firmar documentos hacer 

un negocio o inversión. 

 

Día - Peligro 

Entre los 12 Oficiales uno de los días considerados desfavorables es el que se conoce con el nombre Wei 

o Peligro. Así como su nombre lo indica, estos días peligro son nocivos para realizar actividades que sean 

arriesgadas porque las energías presentes podrían ocasionar accidentes. No conviene elegir este día para 

participar en deportes de alto riesgo, o lo que implique un esfuerzo físico. Así mismo, estos días no son 

favorables para casarse, iniciar un negocio, viajar, o hacer un funeral, sin embargo, estos días pueden 

usarse para posicionar una cama, comprar nuevos muebles de alcoba, desbaratar aparatos o desmantelar 

muebles y espacios. 

Los días peligro, también son aptos para utilizarlos en actividades de culto, hacer rituales, orar o meditar.   



Día – Éxito 
En los Días de Éxito, las energías son positivas en todos los aspectos y así, son adecuadas para 

todas las actividades que requieran comienzos y resultado positivos. Por consiguiente, es bueno 

usarlo para casarse, proponer matrimonio, presentar una propuesta de negocios, buscar tratamiento 

médico, mudarse a una nueva casa y para funerales.  

El Día de Éxito tiene un efecto multiplicador sobre las actividades emprendidas en ese día, así que 

siempre preferiremos usarlo para cosas positivas, más que para cosas negativas como un juicio o 

demanda ya que su resultado podría ser multiplicador con más pleitos y juicios. 

 

Día Shou -  Recibir 
Un Día Recibir se usa para conseguir algún beneficio o para hacer una petición y obtener algo a 

cambio. Favorece el inicio de un trabajo, un estudio o curso, hacer propuesta de matrimonio o 

compromiso, cerrar un trato, pedir un aumento. Los Días de Recibir no son buenos días para buscar 

tratamiento médico, asistir a funerales, enterrar a alguien o visitar enfermos, ya que podría uno caer 

enfermo. Un día Recibir es usado para lograr algo en particular o un premio, un ascenso un aumento. 

Este día también se usa para buscar información y en la que se desea recibir una respuesta.  

 

Día Kai – Abierto 
Un día abierto es adecuado cuando la actividad a realizar envuelva reuniones y encuentros con 

personas como celebraciones, inauguraciones, recibir invitados o celebrar fechas importantes o 

realizar un matrimonio y hacer un compromiso. De igual manera favorecen estos días para el trabajo 

en grupo, reuniones de oficina, firmar documentos, inaugurar oficina, casa o negocio, planear citas 

con clientes, iniciar un estudio o curso. 

En este día Abrir se debe evitar hacer funerales. 
 

Día – Bi Cerrado 
 El Qi está quieto y en su punto más bajo por lo que éste es el último día de los 12 Oficiales. 

Así es que este día NO debe usarse para una actividad personal importante o negocios significativos 

NO FAVORABLE: Inversiones. Compromiso. Jardinería. Construcción. Mudanza. Firmar documentos 
 
 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

1 
Lunes 

Choque: 
 

Abril Gallo  de 
Fuego Yin  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

Desfavorable: No usar el día en actividades importantes. 

2 
Martes 

Choque: 
 

Abril Perro de 
Tierra Yang 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Colocar fuente, Renunciar, 
Excavar, Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento 
médico, Viajar. 

12 Oficiales 
  

Destrucción 

12 Oficiales 
  

Peligro 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Yi Mao 

       Día 
     Ding You 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Wu Xu 

    Mes 
   Yi Mao 

Favorable: 

Favorable: 



Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

3 
Miércoles 

Choque: 
 

Abril Cerdo de 
Tierra Yin 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, Orar u hacer 
peticiones, Actividad religiosa o espiritual, Colocar 
tejado, renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, Viajar. 
 

Desfavorable: Matrimonio 
12 Oficiales 

  
Éxito 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Yi Mao 

    Día 
   Ji Hai 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

4 
Jueves 

Choque: 
 

Abril Rata  de 
Metal Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

Desfavorable: Viaje largo, Mudanza. 

5 
Viernes 

Choque: 
 

Abril Buey de 
Metal Yin 

12 Oficiales 
  

Éxito 

12 Oficiales 
  

Recibir 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Geng Zi 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Xin Chou 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Cobrar deudas, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual. 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Orar u 
hacer peticiones, Actividad religiosa o espiritual, Colocar 
tejado, renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar. 
 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Renunciar, Inversiones, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, Colocar 
tejado, renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

6 
Sábado 

Choque: 
 

Abril Tigre  de 
Agua Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

Desfavorable: Colocar fuente, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual. 

7 
Domingo 

Choque: 
 

Abril Conejo de 
Agua Yin 

12 Oficiales 
  

Abierto 

12 Oficiales 
  

Cerrado 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Ren Zi 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Gui Mao 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Renunciar, Excavar, Matrimonio, Buscar socios, 
Hacer conexiones, Mudanza, Colocar tejado, 
renovaciones, Firmar contratos o arreglos, Comerciar, 
Viajar. 
 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Firmar contratos o arreglos, 
Comerciar, viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

8 
Lunes 

Choque: 
 

Abril Dragón  de 
Madera Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

9 
Martes 

Choque: 
 

Abril Serpiente 
Madera Yin 

12 Oficiales 
  

Establecer 

12 Oficiales 
  

Remover 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Jia Chen 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Yi Si 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: 

Desfavorable: Colocar fuente, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer contactos, Mudanza, Colocar tejado, 
Renovaciones, Tratamiento médico, viajar. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, viajar. 

Favorable: 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

10 
Miércoles 

Choque: 
 

Abril Caballo  de 
Fuego Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

11 
Jueves 

Choque: 
 

Abril Oveja de 
Fuego  Yin 

12 Oficiales 
  

Lleno 

12 Oficiales 
  

Balance 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Bing Wu 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Ding Wei 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, viajar. 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

12 
Viernes 

Choque: 
 

Abril Mono  de 
Tierra Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

13 
Sábado 

Choque: 
 

Abril Gallo de 
Tierra  Yin 

12 Oficiales 
  

Estable 

12 Oficiales 
  

Iniciar 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Wu Shen 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Ji You 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Viaje largo, Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, 
Mudanza, Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento 
médico, Firmar contratos o arreglos, Comerciar. 

Favorable: Renunciar, Matrimonio, Orar y hacer 
peticiones, Actividad religiosa o espiritual, Tratamiento 
médico. 

Desfavorable: Iniciar negocio, Colocar fuente, Cobrar 
deudas, Inversiones, Excavar, Buscar socios, Hacer 
conexiones, Renovaciones, Firmar contratos o arreglos, 
Comerciar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

14 
Domingo 

Choque: 
 

Abril Perro  de 
Metal Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

15 
Lunes 

Choque: 
 

Abril Cerdo de 
Metal  Yin 

12 Oficiales 
  

Destrucción 

12 Oficiales 
  

Peligro 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Geng Xu 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Xin Hai 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Renunciar, Orar y hacer peticiones, Actividad 
religiosa o espiritual, Tratamiento médico. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Inversiones, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, Colocar 
tejado, Renovaciones, Firmar contratos o arreglos, 
Comerciar, Viajar. 

Favorable: Cobrar deudas, Buscar socios, Hacer 
contactos. 

Desfavorable: Renunciar, Inversiones, Matrimonio, 
Tratamiento médico, Viajar.  



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

16 
Martes 

Choque: 
 

Abril Rata  de 
Agua Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

17 
Miércoles 

Choque: 
 

Abril Buey de 
Agua  Yin 

12 Oficiales 
  

Éxito 

12 Oficiales 
  

Recibir 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Ren Zi 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Gui Chou 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Cobrar deudas, Renunciar, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer contactos, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual, Colocar tejado, 
Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar contratos o 
acuerdos, Comerciar. 

Desfavorable: Colocar fuente, Viaje largo, Mudanza. 

Favorable: Cobrar deudas, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Renunciar, Inversiones, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, Colocar 
tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, Viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

18 
Jueves 

Choque: 
 

Abril Tigre  de 
Madera Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

19 
Viernes 

Choque: 
 

Abril Conejo de 
Madera  Yin 

12 Oficiales 
  

Abierto 

12 Oficiales 
  

Cerrado 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día 
     Jia Yin 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Yi Mao 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Colocar fuente, Renunciar, Excavar, Buscar 
socios, Hacer contactos, Mudanza, Colocar tejado, 
Renovaciones, Firmar contratos o acuerdos, Comerciar, 
Viajar. 

Desfavorable: Inversiones, Matrimonio, Orar y hacer 
peticiones, Actividad religiosa o espiritual. 

Favorable: 
Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Firmar contratos o arreglos, 
Comerciar, Viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

20 
Sábado 

Choque: 
 

Abril Tigre  de 
Madera Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

21 
Domingo 

Choque: 
 

Abril Serpiente 
Fuego Yin 

12 Oficiales 
  

Establecer 

12 Oficiales 
  

Remover 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día     
    Bing Chen 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Ding Si 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual.  

Desfavorable: Tratamiento médico, Viajar. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, Viajar. 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Cobrar deudas, 
Renunciar, Inversiones, Excavar, Matrimonio, Buscar 
socios, Hacer contactos, Mudanza, Orar y hacer 
peticiones, Actividad religiosa o espiritual, Colocar 
tejado, Renovaciones, Firmar contratos o acuerdos, 
Comerciar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

22 
Lunes 

Choque: 
 

Abril Caballo  de 
Tierra Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

23 
Martes 

Choque: 
 

Abril Oveja de 
Tierra Yin 

12 Oficiales 
  

Lleno 

12 Oficiales 
  

Balance 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día     
    Wu Wu 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Ji Wei 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual.  

Desfavorable: No usar en actividades importantes. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, Viajar. 

Favorable: 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

24 
Miércoles 

Choque: 
 

Abril Mono  de 
Metal Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

25 
Jueves 

Choque: 
 

Abril Gallo de 
Metal Yin 

12 Oficiales 
  

Estable 

12 Oficiales 
  

Iniciar 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día     
    Geng Shen 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Xin You 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual.  Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 

fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Viaje largo, Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, 
Mudanza, Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento 
médico, Firmar contratos o arreglos, Comerciar. 

Favorable: Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o 
espiritual. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar, 
Matrimonio, Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, 
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar 
contratos o arreglos, Comerciar, Viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

26 
Viernes 

Choque: 
 

Abril Perro  de 
Agua Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

27 
Sábado 

Choque: 
 

Abril Cerdo de 
Agua Yin 

12 Oficiales 
  

Destrucción 

12 Oficiales 
  

Peligro 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día     
    Ren Xu 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Gui Hai 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Renunciar, Orar y hacer peticiones, Actividad 
religiosa o espiritual, Tratamiento médico.  Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 

fuente, Cobrar deudas, Inversiones, Excavar, Matrimonio, 
Buscar socios, Hacer conexiones, Mudanza, Colocar 
tejado, Renovaciones, Firmar contratos o arreglos, 
Comerciar, Viajar. 

Favorable: Desfavorable: Renunciar, Inversiones, Matrimonio, 
Tratamiento, Viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día: 

Horas del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

    Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

28 
Domingo 

Choque: 
 

Abril Rata  de 
Madera Yang  

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

29 
Lunes 

Choque: 
 

Abril Buey de 
Madera Yin 

12 Oficiales 
  

Éxito 

12 Oficiales 
  

Recibir 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing  Chen 

       Día     
    Jia Zi 

 Año 
Gui Si 

    Día 
   Yi Chou 

    Mes 
   Bing Chen 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Cobrar deudas, Buscar socios, hacer contactos, 
Orar y hacer peticiones, Actividad religiosa o espiritual, 
colocar tejado,  Tratamiento médico., Firmar contratos o 
acuerdos, Comerciar. 

Desfavorable: Colocar fuente, Inversiones, Excavar, Viaje 
largo, Matrimonio, Mudanza, Renovaciones. 

Favorable: Cobrar deudas, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual. 

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar 
fuente, Inversiones, Excavar, Matrimonio, Buscar socios, 
Hacer conexiones, Mudanza, Colocar tejado, 
Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar contratos o 
arreglos, Comerciar, Viajar. 



Signo por Año Nacimiento: 

Horas  del Día:     Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal 

30 
Martes 

Choque: 
 

Abril Tigre de 
Fuego Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos: 

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio o curso, Iniciar 
negocio, Colocar fuente, Cobrar deudas, Renunciar, 
Inversiones, Excavar, Buscar socios, Hacer conexiones, 
Mudanza, Colocar tejado, renovaciones, Firmar contratos 
o arreglos, Comerciar, Viajar. 
 

Desfavorable: Matrimonio, Orar y hacer peticiones, 
Actividad religiosa o espiritual. 12 Oficiales 

  
Abierto 

 Año 
Gui Si 

 

    Mes 
   Bing Chen 

    Día 
   Bing Yin 



Correo 

carhel168@gmail.com 
 

A s e s o r ías  y  C u r s o s   
P r e s e n c i a l e s  y  O n - l i n e  

 


