
 



 



 



 



 



 



 

12 Oficiales – 12 Tipos de Qi 

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: 

1. Jian…………… Establecer 
2. Chu…………… Extraer 
3. Man…….…….. Lleno 
4. Ping………….. Equilibrar 
5. Ding………….. Estable 
6. Zhi……………. Iniciar 
7. Po……………. Destrucción 
8. Wei…………… Peligro 
9. Cheng……….. Éxito 
10. Shou………… Recibir 
11. Kai…………… Abierto 
12. 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 conocer 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.   

Tambien, es fundamental aprender a seleccionar la fecha combinándola con nuestra Carta de 4 

Pilares y el Feng Shui del lugar. Aquí unos tips que serán de gran utilidad para elegir el día 

adecuado . 

 

 

Apoyando la Selección de Fechas 

 

No te limites a Seleccionar una fecha y cumplir la actividad. Recuerda que el destino es 

influenciado por las Tres Suertes: Cielo, Tierra y Hombre, es decir, Destino, Feng Shui, Acción.  

1. Si piensas hacer un negocio, busca una fecha propicia, descartando de antemano  los 
días que se encuentran en choque ya sea con el año o mes en curso y los días que 
chocan tu signo del año de nacimiento. 

 
2. Si conoces el lugar, con anticipación ubica  tu orientación Sheng Qi para enfrentarla 

mientras haces el trato ya que esto te favorece la prosperidad y el éxito en el negocio. 
En caso de realizar la reunión en un lugar desconocido, puedes llevar una brújula para 
determinar tu orientación Sheng Qi y enfrentarla. 
 

3. Observa el lugar. Evita a toda costa sentarte en una posición desprotegida como es la 
espalda dando hacia un ventanal o puerta abierta o exponerte a la energía negativa que 
emite una columna, vigas, filos, objetos cortantes, cuadros agresivos.  
 

4.  Si el Día Seleccionado combina con el signo del año de tu nacimiento y además con el 
año de nacimiento de la otra persona, es muy favorable, porque al estar todos los 
signos combinados nos indica que las personas involucradas tendrán mejor visión y 
entendimiento en el negocio, favoreciendo a todos y garantizando el éxito del trato. 
 

5. Elige un día Éxito, Establecer, Equilibrar, Abierto, Recibir cuando la actividad sea para 
celebrar algo importante y que se reciba un beneficio. 
 

6. Evita un día Extraer, Destrucción, Peligro, Cerrado, cuando sea una actividad 
importante. Estos días no son favorables y sólo pueden utilizarse cuando se quiera 
terminar algo, limpiezas, desahacerse de objetos, etc. 

 
 
 

 

 



Manejo del 

Tong Shu 

 

 

La selección de fechas es para  

acciones que se deseen realizar. 

 

Al tener definida la actividad que se va a realizar se procede a buscar en el Tong Shu los 

días que tienen buena energía para llevarla a cabo. 

 

1. La casilla 1 identifica la Estrella del Mes en curso. Saber qué energía se encuentra 
en cada una de las 8 direcciones es importante para llevar a cabo actividades de 
construcción, remodelación, excavación y renovaciones. Los sectores donde se 
localizan energías desfavorables como son las estrellas 2, 7, 5 y 3 no deben 
molestarse durante el mes. Es preferible que estas actividades de cambios y 
construcciones se dejen para meses donde el sector a intervenir contenga una 
buena estrella como la 8, 9, 1, 6, 4.  Nota: Ver sectores geográficos del mapa de 
estrellas en el siguiente gráfico.  
 

2.  En la casilla 2 se localiza el binomio que corresponde al día calendario del mes. Este día es el 
que se tiene en cuenta para compararlo con el año y mes en curso, junto con el año de 
nacimiento. Recuerden que este día no debe estar en choque. En este ejemplo el día señalado 
es 1 de Enero y el binomio es Bing Chen o Dragón de Fuego Yin. El signo del año en curso es 
Tigre y no está en choque con el Dragón. (ver gráfico de Choque de Signos). El mes de Enero 
es Ji Chou o Buey de Tierra Yin que tampoco tiene choque con el Dragón. Cualquier persona 
puede usar este día excepto aquellas que han nacido en el año del Perro porque este es el 
signo que se enfrenta o choca con el Dragón.  
 

3. La casilla 3 indica el signo en choque con el signo del día. El ejemplo muestra el día 2 de Enero 
que es un día Serpiente y choca con el signo Cerdo. No usar este día la persona que ha nacido 
en el año del Cerdo.  Debajo del signo en choque se encuentra la energía de los 12 Oficiales, -
otro método de selección de fecha que contribuye a reforzar las energías del día. 
 

4. La Casilla 4 indica los binomios de las horas correspondientes a ese día. Hay horas favorables, 
medianamente favorables y desfavorables. Usar siempre una hora favorable para iniciar la 
actividad. 
 

5.  El cuadro 5 corresponde a la estrella del día. Se usa de la misma manera como usamos la del 
mes. 

6. Descripción de las actividades apropiadas para este día.  
 

7. Descripción de las actividades desfavorables para este día. 
 



Selección Hora 
 

Para complementar la Selección de fecha, y reforzar 

las buenas energías es indispensable usar una hora 

favorable. “dos caras felices” son las mejores horas 

del día.   

Las horas que tienen una carita feliz y una X son 

horas medianamente favorables y pueden ser 

utilizadas en el caso de no encontrar una hora muy 

favorable para realizar la actividad. 

 Lo más importante es evitar las horas señaladas con doble X ya que estas encierran energías 

negativas que van a disminuir el efecto favorable que presenta el día. 

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla entre el rango de hora elegida y seguir con 

la actividad, no importa que la siguiente hora sea desfavorable, porque en la selección de fecha 

lo que interesa es el INICIO o momento preciso en que arranca la actividad!  

Cómo Seleccionar una Fecha 

El Tiempo correcto y la Acción correcta es la clave  que hace la diferencia entre el éxito o el 

fracaso de todas las actividades que emprendemos en nuestro diario vivir, razón por la cual, 

utilizar métodos de Selección de Fechas se ha hecho  imprescindible   para todas aquellas 

personas que desean desde un inicio asegurar  resultados favorables en sus gestiones, ya 

sean estas  personales, comerciales, de trabajo o negocios. Un matrimonio, una operación, el 

cierre de un negocio, una inauguración, el inicio de una construcción y el mismo desarrollo de 

la obra, son algunas de las actividades importantes que en el futuro pueden llegar a tener más 

éxito al analizar la carta de 4 pilares de la fecha de nacimiento de la persona y compararla con 

los meses y días calendario, esto con el fin de elegir una fecha y momento preciso para iniciar 

el evento con las energías más apropiadas.    

Para el uso del Tong Shu, como primera medida es necesario definir el tipo de actividad 

(acción) que se va a realizar,  para hacerla coincidir con el día correcto (tiempo), de ésta 

manera, se captan las energías que en ese momento brindan total apoyo y protección a las 

personas que participan en dichos eventos.  

El siguiente paso es eliminar los días que definitivamente no son usables para cualquier 

actividad y éstos son los que se encuentran en choque.  

 Evitar días en choque con el año calendario. Para el 2011 Conejo, son los días Gallo. 

 Evitar días en choque con el mes calendario. Para Abril 2011 son los días Dragón.  

 Evitar días en choque con el año de nacimiento, ya que estos son considerados como el 

Día Partido Personal.  

 



 


