
 



 



La lectura de la Carta de 4 Pilares por Internet se hace vía Messenger o Skype.  
Se utiliza el sistema de un computador enfrentado a una pantalla adicional, con la que la 
persona puede ver todos los gráficos de su carta mientras se hace la lectura, que consta 
de un análisis completo de las energías que reflejan la personalidad, relaciones familiares, 
y áreas de vida en las que se desenvuelve en el transcurso de su vida. 
  
La base del análisis se desarrolla en los siguientes puntos: 
  

 Carta de 4 Pilares 

 Identificación del Día Maestro. 

 Identificación de los Factores con las áreas de vida y personas que representan 
para el Maestro Día: Recursos, Paralelos, Capacidad, Riqueza, Poder. 

 Análisis de los Factores Favorables y Desfavorables para el Maestro Día 

 Análisis de la personalidad. –fuerzas y debilidades-. Relaciones familiares, 
personales, laborales.  

 Energías de Tallos y Ramas – Comportamiento con la carta a través del Tiempo-. 
·   -Choques de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta  
·   -Combinaciones de Tallos con la carta y áreas de vida que afecta 
·   -Choques de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 
·   -Combinaciones de Ramas con la carta y áreas de vida que afecta 

 Periodos Suerte de 10 años hasta los 70años.  Se hace un análisis detallado de los 
próximos 3 años del periodo de suerte que se vive actualmente. 

 Equilibrio del Maestro Día a través de: 
·   -La Profesión y Trabajo 
·   -El uso de los Elementos 
·   -La Alimentación 
·   -El Entorno 
·   -Formas de Vida. 

 Conclusiones  
 
 La lectura dura cerca de tres horas por lo que debemos disponer ya sea de una mañana 
o tarde completa o en horas de la noche. Terminada la sesión, envío un archivo que 
contiene cerca de 30 hojas con el resumen gráfico y comentado sobre la carta. 
 
Costo y Forma de Pago:  
Para el exterior, el costo de la asesoría en Promoción es $100 Dólares que se cancelan a 
través de Western Union o por pagosonline en el link:  
http://www.fengshuiyastrologia.com.co/carta.html 
 
Para Colombia, el costo de la asesoría en Promoción es de $180.000.oo que se cancelan 
en cuenta Bancaria para lecturas fuera de Popayán, o personalmente si vives en esta 
ciudad. 
 
Para más información, escríbeme al correo carhel168@gmail.com  
Teléfonos: 304 3383411    y    321 3286278   y    311 4084359    

http://www.fengshuiyastrologia.com.co/carta.html
mailto:carhel168@gmail.com


 

 

 

Mes de cambios para las personas del signo Rata 

Los altibajos a los que estarán expuestas en sus diferentes áreas de vida, seguramente 
las desestabilizarán, incluso habrá momentos en que no se han levantado de una cuando 
se recibe el otro golpe. Para evitar tanta confusión es importante no exponerse, ni 
arriesgarse, más bien guardar un perfil bajo a moderado en todas sus actividades.  

Las relaciones no van a ser color de rosa, por lo tanto es mejor no insistir, especialmente 
en los momentos de situaciones tensas. Tomar un respiro, reservarse la opinión o dar 
media vuelta y seguir  el camino, pueden ser algunas de las actitudes que las salvarán de 
verse enredadas en grandes problemas. 

El dinero estará expuesto a altibajos y esto ya es un aviso para no salir a arriesgarse con 
grandes negocios de los que pretendan obtener ganancias jugosas y rápidas, es mejor 
apostar a lo seguro con negocios pequeños donde cualquier resbalón no causará una 
gran pérdida. 

En el trabajo encontrarán desafíos que les producirán tensiones. El exceso de 
responsabilidades van a estresarlas y la única salida que encuentran es responder con 
agresividad, por lo tanto, tendrán un mes para aprender a moderar sus emociones y 
organizar el trabajo. Si van paso a paso, lograrán cumplir con todo lo que se propongan. 

La salud de ustedes y de familia mayor estará poniéndoles a prueba, por lo que es 
necesario estar pendientes de cualquier cambio e inmediatamente acudir al médico. 

 

 



 

Mes de cuidado para las personas del signo Buey. 

Las relaciones los pondrán a prueba este mes. No es el momento oportuno para 
aventurarse en nuevos romances y menos aquellos en los que no quieran comprometerse 
porque todo podría salir al revés y dejarles más problemas que satisfacciones. 

Con el dinero hay tendencia a gastarlo, por lo que el mejor remedio es abstenerse con los 
gastos innecesarios. Tracen un presupuesto y cúmplanlo al pie de la letra, de esta manera 
terminarán el mes con menos pérdidas. 

El trabajo puede mejorar si enfocan todas sus fuerzas para realizarlo. Es un mes para 
actuar y no pensar demasiado. Atentos con los documentos y trámites ya que estos, 
pueden quedar mal diligenciados, refundirse o demorarse. 

La salud puede tener altibajos especialmente emocionales. Es necesario mantener el 
control de los sentimientos y distraerse cuando sientan que el ánimo se va al piso. 

 

 

Buen mes para las personas del signo Tigre. 

Las relaciones personales y comerciales estarán muy activas durante el mes, abriendo 
oportunidades para conocer personas que en el futuro pueden ser clientes potenciales o 
socios. Es el momento oportuno para salir y hacer conexiones porque resplandecen con 
su carisma. 

El dinero está en la puerta y seguramente no tendrán que hacer mucho esfuerzo para 
obtenerlo. Es hora de enfocarse en los negocios y lanzarse a vivir experiencias nuevas 
con más confianza porque las energías trabajan a su favor. 



El trabajo se ve ben aspectado gracias a la actitud que muestran con sus clientes y 
compañeros, y así se les facilitará cumplir con sus labores llamando la atención de sus 
superiores, lo que seguramente los llevará a recompensarlos con un aumento o 
reconocimiento. 

La salud se ve bien aspectada, sin embargo, puede haber tendencia a estresarse y en 
este caso, las bajas de ánimo entran en acción y es en este momento donde tendrán que 
poner de su parte para cambiar de actitud y concentrarse en actividades que los motiven. 

 

 

 

Mes con altibajos para las personas del signo Conejo. 

Las relaciones personales pueden llevarlos a enfrentar situaciones que por unos 
momentos los lleven a sentirse que han tomado el cielo con las manos y otros momentos 
que se hunden en un mar de dudas y decepciones. Es hora de ser más objetivos y poner 
los pies sobre la tierra, solo así, disfrutarán de las personas alrededor. 

Buen mes con los asuntos de dinero. Hay oportunidades para ganarlo por lo que sería 
conveniente aprovechar el cuartito de hora y ponerse al día en cuentas, además de 
ahorrar para el futuro. 

El trabajo les permitirá expresar sus talentos con fuerza ya que las ideas fluyen y pueden 
ser innovadores, sin embargo, tendrán que poner su granito de arena y salir a tocar 
puertas para que así mismo serán reconocidos. Recuerden el dicho que  el que no exhibe, 
no vende. 

La salud puede verse afectada a causa de sus emociones. Estarán expuestos a sufrir 
decaídas en el estado de ánimo, lo cual, es la puerta para entrar en depresiones o tomar 
malos hábitos. Intenten distraerse y valorar el apoyo que brindan los amigos y familia. 

  



 

Mes de cuidado para las personas del signo Dragón. 

Las relaciones están bien aspectadas. Hay amigos que los rodean y apoyan en todo lo 
que emprendan. La orientación que reciban de ellos será muy útil, especialmente en 
aquellas situaciones difíciles. 

El dinero no es fuerte durante el mes, por lo que no tienen otra opción que abstenerse al 
momento de querer asumir riesgos. Vayan con calma, piensen y analicen por y contras 
antes de invertir. 

El trabajo tiende a estancarse y si no reaccionan con fuerza para actuar y moverse en 
buscar nuevas oportunidades, quizá el mes lo pasen sin pena ni gloria. Hora de actuar y 
no pensar tanto Dragoncitos!. Si necesitan ayuda, no duden en pedirla a personas 
mayores o con más experiencia. 

La salud será el área de vida que los pone a prueba durante el mes, no es época para 
descuidarla, más bien, es hora de hacer chequeos generales y apoyarse con buena 
alimentación y ejercicio. 
 

 

Mes favorable para las personas del signo serpiente. 

 Las relaciones pueden ser problemáticas si no las llevan por el buen camino. No hay 
porque ser tan arriesgados y lanzarse  a vivir experiencias nuevas y fuera de lo común, 
más bien ser medidos y no romper las reglas ya que esto les ahorrará muchos 
sinsabores. 



El dinero no es fuerte durante el mes, sin embargo, las energías están protegiéndolos con 
oportunidades para producirlo. Moverse, tocar puertas, inventar nuevos negocios pueden 
ser algunas de las estrategias para aumentar sus ingresos en estos treinta días. 

En el trabajo se ven beneficiados y de esta manera van a fluir con más libertad con la 
realización de sus labores. Tienen apoyo de personas y más de mujeres por lo que a ellas 
deben acudir en el momento de necesitar un empujoncito. 

La salud podría hacerles pasar algunos episodios de bajas de ánimo, los cuales, 
mermarían considerablemente sus defensas y de paso enfermarlos. Es necesario 
equilibrar sus emociones para que el mes no les pase la cuenta de cobro. 

 

 

 

Mes de cuidado para las personas del signo Caballo 

Las relaciones pueden complicarse si se dedican a cometer errores. No es el mes para 
dar pasos en falso o sin antes analizar cuáles pueden ser las consecuencias. Mientras 
sean moderados y a la vez razonables cuando traten a quienes están alrededor no 
tendrán ningún problema. 

El dinero no es fuerte estos treinta días y así las oportunidades disminuyen. Tendrán por 
un lado que medir sus gastos y por el otro, trabajar con mejor actitud porque al final 
pueden ser recompensados. 

El trabajo aunque se ve bien aspectado van a encontrar obstáculos por lo que se teje 
alrededor. Críticas, comentarios malintencionados, chismes, será la tónica de estos días. 
Ignorar y concentrarse en el trabajo es la única forma de salir bien librados de estas 
situaciones. 

La salud se muestra estable, pero aun así, no es motivo para descuidarse. Estén atentos 
a cualquier cambio y refuercen con alimentación y ejercicio. 

 



 

Buen mes para las personas del signo Oveja. 

Las relaciones están bien aspectadas. El mes se presta para ampliar su círculo social. 
Hay apoyo y colaboración de quienes les rodean, lo cual les permitirá caminar más 
seguros y con gran confianza en el desarrollo de sus actividades. 

El dinero es estable, lo que les ayudará a nivelarse. Si por algún motivo tienen algo 
pendiente, es el momento de ponerse al día. 

El trabajo fluye bien y más por la atención que reciben de sus compañeros quienes 
estarán dispuestos a darles la mano cuando lo necesiten. 

La salud tiende a desmejorar, por lo tanto, es necesario prestar atención. Cualquier 
síntoma o molestia aunque parezca insignificante es mejor tratarla inmediatamente y no 
esperar a que surjan complicaciones. 

 

 

Buen mes para las personas del signo Mono. 

Las relaciones personales y afectivas tienden a llevarlos a estados evasivos, lo que 
repercutirá en sus emociones. Se muestran alejados de la realidad y prefieren esconderse 
y encerrarse en sus pensamientos. Es necesario tomar el control de sus sentimientos y 
abrirse a los demás. Compartan y disfruten de sus seres queridos.  

Las energías de dinero no se presentan tan fuertes durante el mes pero tienen la 
inteligencia y la actitud para idear nuevas fuentes de ingresos. Hora de actuar y producir 
Monitos! 



El trabajo es un área de vida que se ve bien aspectada. Es un mes para aprovecharlo y 
trabajar con dedicación, ya que serán reconocidos. Buena época para ampliar sus 
conocimientos con nuevos cursos o estudios. 

La salud de ustedes y de personas mayores de la familia puede ser “un dolor de cabeza” 
por lo que van a tener que cuidarse. Buena alimentación, ejercicio moderado e incluso 
algo de meditación ayudará a equilibrarlos. 

 

 

Buen mes para las personas del signo Gallo. 

Las relaciones estarán muy activas durante estos treinta días y así mismo tendrán 
oportunidades de conocer a personas o lanzarse a un romance. Todo esto estará muy 
bien para los gallitos solteritos y disponibles y estará muy mal para los Gallitos 
comprometidos  o casados porque al final tendrán más problemas que ganancias 
afectivas. 

El dinero puede ser esquivo durante el mes, sin embargo, el impulso que tienen para 
lanzarse a buscarlo será el que equilibre sus finanzas. Otro signo que debe actuar con 
rapidez, porque si se queda quieto esperando a que el dinero caiga del cielo, pasarán 
estos treinta días esperándolo. Producir, producir, producir debe ser el lema que los 
mueva este mes de Junio! 

El trabajo se ve bien aspectado, cuentan con ambiciones y esto ya es un gran paso para 
lograr cumplir son sus metas. Si trabajan con dedicación van a lograr dos cosas: producir 
en su trabajo y la posibilidad de ganar más dinero. 

En la salud cuentan con la suerte de buenas estrellas que los guiarán en el momento de 
tener que buscar un tratamiento o un diagnóstico, por lo tanto, si en los meses anteriores 
han descuidado algún síntoma, es el momento oportuno de tratarlo. 



 

 Buen mes para las personas del signo Perro. 

Las relaciones estarán muy activas durante el mes y las energías les darán nuevas 
oportunidades de conocer personas que en el futuro pueden ser útiles, así pues,  Perritos, 
es hora de salir y frecuentar lugares o si lo prefieren, hacer contactos entre quienes 
conocen.   

El dinero está en camino y esto puede ser un indicio  para prepararse y buscar socios 
capitalistas para sus negocios o pedir asesoría a sus amigos cuando decidan invertir. 
Buena época para recurrir a personas sabias o con más experiencia que sin duda los 
guiarán acertadamente en sus inversiones. 

El trabajo fluye muy bien gracias a sus buenas ideas, sin embargo, pueden caer en la 
tentación en pensar demasiado y demorarse en ejecutarlo, y así se les acumulará una 
montaña de responsabilidades difícil de evacuar en estos treinta días. Hora de llenarse de 
valor y actuar rápido porque tienen la suerte a favor. 

La salud en general es buena pero deben tener precaución ya que el mes se presta para 
distraerlos demasiado, lo que podría llevarlos a verse envueltos en accidentes. Si 
caminan miren hacia donde llevan sus pasos, si conducen disminuyan la velocidad. 
 

 
 
Buen mes para las personas del signo Cerdo. 
 
En las relaciones tienen la oportunidad de estar rodeados de personas que se muestran 
interesados por estar en compañía de ustedes. Hay apoyo y guía de ellos. Aprovechen el 
momento que con seguridad obtendrán muchos favores y beneficios. 



El dinero es fuerte y así mismo se abren las oportunidades para que llegue o para hacer 
nuevos negocios. En buena hora se activan las energías del dinero para levantarles el 
ánimo, después de tantos vaivenes ocasionados en el pasado. 
 
En el trabajo se verán beneficiados gracias al impulso que muestran y al apoyo que 
reciben. Es el momento oportuno de actuar con fuerza y hacer valer su trabajo. 
 
La salud se ve estable durante el mes por lo que sería bueno reforzarla con mucho 
ejercicio y alimentación sana. 
 
Redactado y publicado por Carmen Helena Boada 
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