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Los 3 Sha del Año y Mes

Los 3 Sha o también como se le conocen, “las 3 Muertes” o “los 3 Asesinos” es una energía
desfavorable que se traslada cada año a un sector determinado de las 8 orientaciones. Su
dimensión de 45° dentro de las construcciones está dada por cada uno de los 4 puntos
cardinales, es decir, el Sur, el Norte, el Este y el Oeste y se genera de las combinaciones
producidas por los 12 signos del Zodiaco Chino.

Entre los 12 signos existen Triángulos o asociaciones entre ellos que son las siguientes:

Mono – Rata – Dragón hacen el Triángulo de Agua
Cerdo – Conejo – Oveja hacen el Triángulo de Madera
Tigre – Caballo – Perro hacen el Triángulo de Fuego
Serpiente – Gallo – Buey hacen el Triangulo de Metal

En los 5 elementos:

Agua está en choque con el Fuego
Madera está en choque con el Metal
Fuego está en choque con el Agua
Metal está en choque con la Madera

Entonces, cada año o mes donde aparezca uno de los signos que conforman estos Triángulos, el
elemento que representan será muy fuerte y así mismo se produce el control del elemento con el
que chocan por lo tanto, la dirección opuesta que es la que recibe el choque del elemento, será
donde se ubique la energía de los 3 Sha.

Cada uno de estos 3 Sha tienen características propias y deben tenerse en cuenta en el
momento de querer hacer una construcción o seleccionar una Fecha.

 Sha del Robo: Son días en que la energía se presta para ser robado o refundir objetos y
documentos.

 Sha calamidad: Son días en que las personas están propensas a accidentarse o enfrentar
problemas.

 Sha Anual: Son días en que se pueden presentar retrasos en las actividades que se gestionen.



Los años y meses Tigre, Caballo y Perro hacen el Triángulo de
Fuego en choque con la dirección Norte donde se encuentran los
signos Cerdo, Rata y Buey.
Los 3 Sha en estos años y meses se localizan en las direcciones:
NE 3 Dirección Cerdo - Sha del Robo
N 2 Dirección Rata – Sha de Calamidad
NW 1: Dirección Buey - Sha Anual

Los años y meses Cerdo – Conejo y Oveja hacen el Triángulo de
Madera en choque con la dirección Oeste donde se encuentran
los signos Mono – Gallo y Perro. Los 3 Sha en estos años y meses se
localizan en el Oeste.
Los 3 Sha en estos años y meses se localizan en las direcciones:
SW 3: Dirección Mono - Sha del Robo
W 2 Dirección Gallo – Sha Calamidad
NW 1 Dirección Perro – Sha Anual

Los años y meses Mono – Rata y Dragón hacen el Triángulo de
Agua en choque con la dirección Sur donde se encuentran los
signos Serpiente – Caballo y Oveja. Los 3 Sha en estos años y meses
se localizan en el Sur.
Los 3 Sha en estos años y meses se localizan en las direcciones:
SE 3: Dirección Serpiente – Sha del Robo
S 2 Dirección Caballo – Sha Calamidad
SW 1 3 Dirección Oveja – Sha Anual

Los años y meses Serpiente – Gallo y Buey hacen el Triángulo de
Metal en choque con la dirección Este donde se encuentran los
signos Tigre – Conejo y Dragón. Los 3 Sha en estos años y meses se
localizan en el Este.
Los 3 Sha en estos años y meses se localizan en las direcciones:
NE 3: Dirección Tigre – Sha del Robo
E 2 Dirección Conejo Sha Calamidad
SE 1 Dirección Dragón Sha Anual



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 el año 1964 eres Dragón de Madera o Jia Chen
La madera contribuye a suavizar sus rasgos imponentes y de autosuficiencia que los hace parecer
herméticos e incomprensibles especialmente cuando no les dan la razón. Pues bien, estos Dragones
serán más flexibles y tratables, sin embargo, esta “aparente sumisión” puede que no sea de total
gusto para ellos y así mismo, interiormente no se sienten del todo satisfechos. Aún así, estarán
dispuestos a trabajar en grupo y ser más receptivos a las propuestas de los demás.

Si naciste en el año 1976 eres Dragón de Fuego o Bing Chen
El Fuego inducirá a estos Dragones a ser más efusivos, brillantes y talentosos en todo lo que
emprendan. Ya de por sí los dragones son líderes y este Dragón aparte de lograr lo que se propone,
también buscará ser el foco de atención de quienes les rodean, por lo que no quedará satisfecho
con ser simplemente la cabeza del grupo, ya que, siempre querrá sobresalir e imponerse así tenga
que emplear la fuerza, con el fin de proyectar una imagen de único e imprescindible en toda la
organización. Se le hace difícil perder. Se muestran celosos y resentidos con quienes contribuyeron
a bajarlos del pedestal. Deben canalizar su radiante energía para moderar sus pasiones e impulsos y
así definitivamente ser exitosos.

Si naciste en el año 1928 o 1988 eres Dragón de Tierra o Wu Chen
La constancia y perseverancia que muestra este Dragón le permitirá vivir una vida sin apuros ni
tropiezos. Caminan firmes y seguros. Con la razón y el corazón bien puestos nunca fallarán porque
para ellos es imprescindible la cautela y moderación cuando van tras una meta. Aunque no dejarán
de ser dominantes, al menos se sabrán medir y evitarán imponerse de manera violenta, porque ante
todo prefieren la paz y sosiego emocional.

Si naciste en el año 1940 o 2000 eres Dragón de Metal o Geng Chen
Directos y encaminados a la acción, estos Dragones recolectarán triunfos por vayan. Enérgicos y
dispuestos a no dejarse rendir ante ningún obstáculo. Su esencia la encaminan hacia la perfección,
por lo que no muestran debilidad ni sutileza cuando quieren cumplir una meta. Deben ser más
flexibles consigo mismos y abiertos a las opiniones de otros, para que no acumulen tanta presión.

Si naciste en el año 1952 eres un Dragón de Agua o Ren Chen
La calidez y solidaridad de este Dragón hace que parezca contrario a los de su género. Se
complace ayudando a los demás buscando justicia y equilibrio. Como es dado a filosofar y pretende
armonía, le es fácil ser flexible. No impondrá su criterio, más bien será el eslabón entre las ideas de
otros y sus fieles principios. Será exitosos en trabajos donde pueda mostrar su sabiduría y
equilibrio.



Enfermedad 

Romance - Inteligencia 

Felicidad
Prosperidad futura 

Éxito
Prosperidad 

Conflictos 
Logros
Viajes 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento 

Deslealtad
Robo, accidente 



Estrella Mes Estrella Anual

El Feng Shui y la Astrología China van de la mano y por eso es importante conocer la orientación de cada
signo astrológico. Las estrellas no solo transmiten energía a las personas que ocupan una dirección, ya
que también los signos de esas direcciones, son influenciados favorable o desfavorablemente por las
energías de cada estrella anual o mensual.



Centro Anual 3 – Mensual 3
Estrella 3 es la causante de problemas legales, peleas y desacuerdos, sin embargo, bien armonizada
puede llevar a la persona a ser más activa, competitiva y lograr metas. Colocar fuego moderado
para disminuir la fuerza potencial de Madera.
Noroeste Anual 4 – Mensual 4
Doble estrella 4 aumenta la suerte académica y artística, además apoya actividades relacionadas
con crecimiento, belleza y diversión. Personas Perro y Cerdo son más influenciadas. Usar agua
tranquila y flores puede llevar a un romance. Usar el sector, mejora la capacidad de estudio.
Oeste Anual 5 – Mensual 5
Se incrementa el riesgo de obstáculos, problemas en las relaciones, pérdida de dinero y
accidentes. Conviene EVITAR el sector, especialmente personas del Signo Gallo. Colocar metal
en sonido. Wind-chine de 6 varillas o reloj de péndulo.
Noreste Anual 6 – Mensual 6
Será de mucha ayuda para personas poderosas o de gran influencia, de lo contrario, puede
generar peleas y desacuerdos por competencia. Personas de signo Tigre y Buey serán mas
influenciados por esta combinación. Colocar Agua en forma y color.
Sur Anual 7 – Mensual 7
Área vulnerable para que se desarrollen robos, peleas, accidentes con fuego, por lo que es mejor
evitar. Personas que les beneficia el Metal pueden encontrar equilibrio al igual que el signo
Caballo. Usar elemento Tierra. 8 cuarzos blancos en plato redondo.
Norte Anual 8 – Mensual 8
Doble éxito y prosperidad a quienes ocupen el Norte. Recuerden, las energías se potencian más
con el movimiento, por lo tanto, es aconsejable usar este espacio. Personas Rata verán un
incremento en sus finanzas. Colocar elemento Fuego, color rojo o una vela o pebetero prendido.
Suroeste Anual 9 – Mensual 9
Acontecimientos felices y prosperidad en negocios o largo y mediano plazo pueden obtener
quienes ocupen el Suroeste durante el mes, sin embargo, deben ser cuidadosos y evitar distraerse
porque hay tendencia a volar la imaginación. Personas Mono y Cabra reciben más su influencia.
Madera y Fuego aportan equilibrio. Colocar plantas de flores rojas en agua.
Este Anual 1 – Mensual 1
Estrella Las metas se cumplen. Éxito en todas las labores que se realicen, especialmente las
relacionadas con el arte, cultura y movimiento como viajes o transporte y comunicación. Buena
área para utilizarla en la preparación de pruebas académicos y trabajos que requieran
concentración. Signos Perro y Cerdo son beneficiados. Colocar Metal.
Sureste Anual 2 – Mensual
Aunque la estrella 2 también aporta beneficio a quienes trabajan el elemento tierra como la
compra y venta de bienes raíces y negocios que acumulan y guardan productos, también anuncia
enfermedades graves o crónicas. Personas Dragón y Serpiente tienen más oportunidades de ver
crecer sus negocios pero también deben cuidar la salud, porque estarán afectados por la energía
#2 de la enfermedad. Colocar metal. Reloj de péndulo y 2 calabazar Wu Lu.



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

1
Miércoles

Choque:

Oveja de   
Fuego Yin

12 Oficiales

Estable

Abril 

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, inversiones,
excavar, hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y
hacer peticiones o cultos, colocar tejado, renovaciones,
firmar contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable: Renunciar, matrimonio.

Centro: prosperidad, lesiones. Noroeste malas decisiones, actitud violenta. Oeste logro
profesional, inteligencia. Noreste enfermedad, conflicto de mujeres, accidente con
fuego. Sur chismes, peleas, lesiones. Norte éxito, fama, talento. Suroeste fracaso,
intoxicación. Este prosperidad a costa de salud, obstáculos. Sureste robo, pelea,
accidente con metal.

Días Sha del Robo en mes Dragón y año Oveja:
Posibilidad de ser robado o perder dinero y objetos.

Días Sha Calamidad en mes Dragón y año Oveja:
Posibilidad de accidentes, enfermedad, lesiones.

Días Sha Anual en mes Dragón y año Oveja:
Obstáculos, retrasos y contratiempos.

La presencia de estas dos Estrellas disminuye la
energía negativa de estrellas desfavorables y
permiten la llegada de nuevas oportunidades y
personas útiles.



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

2
Jueves

Choque:

Abril Mono de 
Tierra Yang 

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

3
Viernes

Choque:

Gallo de   
Tierra Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Abril 

Favorable: Desfavorable: No usar en actividad importante.

Día en choque con el mes. Usar con precaución.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Favorable:

Centro: logros, inteligencia. Noroeste conflictos, accidente, intoxicación. Oeste
éxito y logros a costa de enfermedad. Noreste robo, pelea, lesiones, accidente con
metal. Sur mala relación, dominio de mujer, lesiones. Norte fracaso total, terco,
intolerante. Suroeste suerte en profesión y negocios. Este accidente con fuego,
deslealtad, enfermedad en boca, pérdida. Sureste lealtad, amigos, lesiones.

Centro: suerte en relaciones y estudio. Noroeste fracaso total, enfermedad, lesiones.
Oeste chisme, pelea, accidente con metal. Noreste estudio, romance, accidente con
metal. Sur accidente en piernas y huesos. Norte enfermedad cabeza, peleas.
Suroeste pérdida de dinero, mala relación. Este prosperidad con mala salud. Sureste
prosperidad futura, logros accidente con fuego.



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
Sábado

Choque:

Abril Perro de 
Metal Yang 

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

5
Domingo

Choque:

Cerdo de   
Metal Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Peligro

Abril 

Desfavorable: Iniciar trabajo, colocar fuente, renunciar,
excavar, colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico,
viajar.

Desfavorable: Renunciar, inversiones, matrimonio,
tratamiento médico, viajar.

Favorable:

Favorable: Cobrar deudas, hacer tratos, buscar socios.

Centro: enfermedad, mala relación. Noroeste pérdida de dinero, deslealtad. Oeste
dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Noreste mala conducta,
inestabilidad emocional. Sur fama, logros, prosperidad. Norte pelea, mala relación,
accidente con fuego. Suroeste prosperidad, fama, logro académico. Este
inestabilidad emocional, prosperidad futura. Sureste estudio, chisme, pelea.

Centro: chisme, pelea, robo. Noroeste suerte en estudio y romance. Oeste fracaso
total, accidente, enfermedad, evitar. Noreste poder y liderazgo. Sur competencia,
robo. Norte suerte en negocios, éxito. Suroeste prosperidad futura. Este logro
académico y creatividad. Sureste accidentes, enfermedad.



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
Lunes

Choque:

Abril Rata de 
Agua Yang 

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

7
Martes

Choque:

Buey de   
Agua Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

Abril 

Favorable: Cobrar deudas, orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Colocar fuente, iniciar trabajo a largo plazo,
iniciar viaje largo, mudanza.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, orar y hacer peticiones y cultos,
colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento, médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Centro: problemas, accidente, fracaso. Noroeste lesiones, corte con metal. Oeste
chismes, intoxicación, deslealtad. Noreste prosperidad, soledad. Sur prosperidad futura,
accidente fuego. Norte logros, fama, prosperidad. Suroeste enfermedad, inestabilidad
emocional. Este desacuerdos, chismes. Sureste mala relación entre mujeres, inestabilidad
emocional.

Centro: romance, estudio, inestabilidad emocional. Noroeste pérdida dinero, mala
relación. Oeste poder y liderazgo inestable. Noreste pelea por poder, robo, accidente
con metal. Sur prosperidad, ganancia inesperada. Norte prosperidad futura,
celebración. Suroeste logros, ascensos. Este enfermedad, mala relación con mujer.
Sureste deslealtad, pleito, accidente.



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
Miércoles

Choque:

Abril Tigre de 
Madera Yang 

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

9
Jueves

Choque:

Conejo de   
Madera Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

Abril 

Favorable:

Desfavorable: Inversiones, matrimonio, orar y hacer
peticiones o cultos.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
colocar fuente, renunciar, excavar, hacer tratos, buscar
socios, mudanza, colocar tejado, renovaciones, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Centro: robo, pelea, accidente con metal. Noroeste prosperidad, lesiones. Oeste
malas decisiones, actitud violenta. Noreste logro profesional, inteligencia. Sur
enfermedad, conflicto entre mujeres, accidente fuego. Norte chismes, peleas,
lesiones. Suroeste éxito, fama, talento. Este fracaso, intoxicación. Sureste
prosperidad a costa de salud, obstáculos.

Centro: lesiones, accidente con metal. Noroeste romance inadecuado, lesiones.
Oeste prosperidad, accidente, lesión. Noreste hijo rebelde, enfermedad padre,
prosperidad. Sur viaje, romance inestable, logros. Norte enfermedad, prosperidad a
costa de salud. Suroeste robo, pelea, accidente con fuego. Este éxito escolar,
romance. Sureste fracaso total, enfermedad, evitar.



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
Viernes

Choque:

Abril Dragón de 
Fuego Yang 

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

11
Sábado

Choque:

Serpiente   
Fuego Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Abril 

Favorable: orar y hacer peticiones o cultos. Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar, viajar

Desfavorable: tratamiento médico, viajar.
Favorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
renunciar, inversiones, excavar, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones y cultos,
colocar tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar.

Centro: prosperidad futura, logros, accidente con fuego. Noroeste suerte en
relaciones y estudio. Oeste fracaso total, enfermedad, lesiones, evitar. Noreste
chisme, pelea, accidente con metal. Sur estudio, romance, accidente con metal.
Norte accidente en piernas y huesos. Suroeste enfermedad cabeza, peleas. Este
pérdida de dinero, mala relación. Sureste prosperidad con mala salud.

Centro: lesiones, pelea, prosperidad. Noroeste poder, éxito en negocios. Oeste
conflicto, accidente, intoxicación. Noreste éxito y logros a costa de salud. Sur robo,
pelea, lesiones, accidente con metal. Norte mala relación, dominio de mujer, lesiones.
Suroeste fracaso total, terco, intolerante. Este suerte en profesión y negocios.
Sureste accidente con fuego, deslealtad, pérdida.



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
Domingo

Choque:

Abril Caballo de 
Tierra Yang 

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

13
Lunes

Choque:

Oveja de   
Tierra Yin

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Balance

Abril 

Favorable:

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: No favorece actividad importante

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento medico, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Centro: pelea, chismes, juicio. Noroeste inestabilidad emocional, mala relación. Oeste Falta
de concentración, mala relación. Noreste pérdida de poder, desastres. Sur pelea por poder,
deslealtad. Norte ganancia inesperada, suerte en romance. Suroeste prosperidad, logros,
celebración. Este logros y prosperidad, celebración. Sureste mala relación con pareja, mujer
domina.

Centro: estudio, chisme, pelea. Noroeste enfermedad, mala relación. Oeste pérdida
dinero, deslealtad. Noreste dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Sur
chismes, intoxicación, deslealtad. Norte fama, logros, prosperidad. Suroeste pelea, mala
relación, accidente fuego. Este prosperidad, fama, logro académico. Sureste
inestabilidad emocional, prosperidad futura.



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
Martes

Choque:

Abril Mono de 
Metal Yang 

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

15
Miércoles

Choque:

Gallo de   
Metal Yin

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

Abril 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar.

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.

Centro: chisme, pelea, robo. Noroeste suerte en estudio y romance. Oeste fracaso total,
accidente, enfermedad, evitar. Noreste poder y liderazgo. Sur competencia, robo. Norte
suerte en negocios, éxito. Suroeste prosperidad futura. Este logro académico y
creatividad. Sureste accidentes, enfermedad.

Centro: romance, estudio, inestabilidad emocional. Noroeste pérdida dinero, mala
relación. Oeste poder y liderazgo inestable. Noreste pelea por poder, robo, accidente con
metal. Sur prosperidad, ganancia inesperada. Norte prosperidad futura, celebración.
Suroeste logros, ascensos. Este enfermedad, mala relación con mujer. Sureste deslealtad,
pleito, accidente.



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
Jueves

Choque:

Abril Perro de 
Agua Yang 

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

17
Viernes

Choque:

Cerdo de   
Agua Yin

12 Oficiales

Destrucción

12 Oficiales

Peligro

Abril 

Favorable:

Favorable: Renunciar, orar y hacer peticiones, tratamiento
médico.

Desfavorable: renunciar, inversiones, matrimonio,
tratamiento médico, viajar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, inversiones, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.
Día en choque con mes. Usar con precaución.

Centro: problemas, accidente, fracaso. Noroeste lesiones, corte con metal. Oeste
chismes, intoxicación, deslealtad. Noreste prosperidad, soledad. Sur prosperidad
futura, accidente fuego. Norte logros, fama, prosperidad. Suroeste enfermedad,
inestabilidad emocional. Este desacuerdos, chismes. Sureste mala relación entre
mujeres, inestabilidad emocional.

Centro: lesiones, accidente con metal. Noroeste romance inadecuado, lesiones. Oeste
prosperidad, accidente, lesión. Noreste hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Sur
viaje, romance inestable, logros. Norte enfermedad, prosperidad a costa de salud.
Suroeste robo, pelea, accidente con fuego. Este éxito escolar, romance. Sureste fracaso
total, enfermedad, evitar.



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
Sábado

Choque:

Abril Rata de 
Madera Yang 

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

19
Domingo

Choque:

Buey de   
Madera Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

Abril 

Favorable: Cobrar deudas, orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: Colocar fuente, inversiones, excavar, iniciar
trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo, matrimonio,
mudanza, renovaciones.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones, colocar tejado, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Centro: robo, pelea, accidente con metal. Noroeste prosperidad, lesiones. Oeste
malas decisiones, actitud violenta. Noreste logro profesional, inteligencia. Sur
enfermedad, conflicto entre mujeres, accidente fuego. Norte chismes, peleas,
lesiones. Suroeste éxito, fama, talento. Este fracaso, intoxicación. Sureste
prosperidad a costa de salud, obstáculos.

Centro: lesiones, pelea, prosperidad. Noroeste poder, éxito en negocios. Oeste conflicto,
accidente, intoxicación. Noreste éxito y logros a costa de salud. Sur robo, pelea,
lesiones, accidente con metal. Norte mala relación, dominio de mujer, lesiones. Suroeste
fracaso total, terco, intolerante. Este suerte en profesión y negocios. Sureste accidente
con fuego, deslealtad, pérdida.



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
Lunes

Choque:

Abril 
Tigre de 

Fuego Yang 

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

21
Martes

Choque:

Conejo de   
Fuego Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

Abril 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
colocar fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones,
excavar, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable:

Desfavorable: Matrimonio, orar y hacer peticiones o
cultos.

Centro: prosperidad futura, logros, accidente con fuego. Noroeste suerte en relaciones y
estudio. Oeste fracaso total, enfermedad, lesiones, evitar. Noreste chisme, pelea,
accidente con metal. Sur estudio, romance, accidente con metal. Norte accidente en
piernas y huesos. Suroeste enfermedad cabeza, peleas. Este pérdida de dinero, mala
relación. Sureste prosperidad con mala salud.

Centro: estudio, chisme, pelea. Noroeste enfermedad, mala relación. Oeste pérdida
dinero, deslealtad. Noreste dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Sur
chismes, intoxicación, deslealtad. Norte fama, logros, prosperidad. Suroeste pelea,
mala relación, accidente fuego. Este prosperidad, fama, logro académico. Sureste
inestabilidad emocional, prosperidad futura.



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
Miércoles

Choque:

Abril Dragón de 
Tierra Yang 

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

23
Jueves

Choque:

Serpiente    
Tierra Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Abril 

Favorable:

Favorable:
Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, viajar.

Centro: chisme, pelea, robo. Noroeste suerte en estudio y romance. Oeste fracaso
total, accidente, enfermedad, evitar. Noreste poder y liderazgo. Sur competencia, robo.
Norte suerte en negocios, éxito. Suroeste prosperidad futura. Este logro académico y
creatividad. Sureste accidentes, enfermedad.

Centro: pelea, chismes, juicio. Noroeste inestabilidad emocional, mala relación. Oeste
Falta de concentración, mala relación. Noreste pérdida de poder, desastres. Sur pelea
por poder, deslealtad. Norte ganancia inesperada, suerte en romance. Suroeste
prosperidad, logros, celebración. Este logros y prosperidad, celebración. Sureste mala
relación con pareja, mujer domina.



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
Viernes

Choque:

Abril Caballo de 
Metal Yang 

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

25
Sábado

Choque:

Oveja de 
Metal Yin

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Balance

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable:

Abril 

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Centro: romance, estudio, inestabilidad emocional. Noroeste pérdida dinero, mala
relación. Oeste poder y liderazgo inestable. Noreste pelea por poder, robo, accidente
con metal. Sur prosperidad, ganancia inesperada. Norte prosperidad futura,
celebración. Suroeste logros, ascensos. Este enfermedad, mala relación con mujer.
Sureste deslealtad, pleito, accidente.

Centro: problemas, accidente, fracaso. Noroeste lesiones, corte con metal. Oeste chismes,
intoxicación, deslealtad. Noreste prosperidad, soledad. Sur prosperidad futura, accidente
fuego. Norte logros, fama, prosperidad. Suroeste enfermedad, inestabilidad emocional.
Este desacuerdos, chismes. Sureste mala relación entre mujeres, inestabilidad emocional.



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
Domingo

Choque:

Abril Mono de 
Agua Yang 

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

27
Lunes

Choque:

Gallo de 
Agua Yin

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Abril 

Desfavorable: Iniciar trabajo, colocar fuente, iniciar
trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo. Matrimonio,
mudanza, tratamiento médico.

Favorable: Renunciar, matrimonio, orar y hacer peticiones o
cultos, tratamiento médico

Desfavorable: Iniciar negocio, colocar fuente, cobrar
deudas, inversiones, excavar, hacer tratos, buscar socios,
renovaciones, firmar contratos, comerciar.

Centro: lesiones, accidente con metal. Noroeste romance inadecuado, lesiones. Oeste
prosperidad, accidente, lesión. Noreste hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Sur
viaje, romance inestable, logros. Norte enfermedad, prosperidad a costa de salud.
Suroeste robo, pelea, accidente con fuego. Este éxito escolar, romance. Sureste fracaso
total, enfermedad, evitar.

Centro: robo, pelea, accidente con metal. Noroeste prosperidad, lesiones. Oeste malas
decisiones, actitud violenta. Noreste logro profesional, inteligencia. Sur enfermedad,
conflicto entre mujeres, accidente fuego. Norte chismes, peleas, lesiones. Suroeste
éxito, fama, talento. Este fracaso, intoxicación. Sureste prosperidad a costa de salud,
obstáculos.



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
Martes

Choque:

Abril 
Perro de 

Madera Yang 

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

29
Miércoles

Choque:

Cerdo de 
Madera Yin

12 Oficiales

Destrucción

12 Oficiales

Peligro

Desfavorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, renunciar,
inversiones, matrimonio, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Abril 

Favorable: Renunciar, orar y hacer peticione o cultos,
tratamiento médico.

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, inversiones, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.
Día en choque con mes. Usar con precaución.

Favorable:

Centro: lesiones, pelea, prosperidad. Noroeste poder, éxito en negocios. Oeste conflicto,
accidente, intoxicación. Noreste éxito y logros a costa de salud. Sur robo, pelea,
lesiones, accidente con metal. Norte mala relación, dominio de mujer, lesiones. Suroeste
fracaso total, terco, intolerante. Este suerte en profesión y negocios. Sureste accidente
con fuego, deslealtad, pérdida.

Centro: prosperidad futura, logros, accidente con fuego. Noroeste suerte en relaciones
y estudio. Oeste fracaso total, enfermedad, lesiones, evitar. Noreste chisme, pelea,
accidente con metal. Sur estudio, romance, accidente con metal. Norte accidente en
piernas y huesos. Suroeste enfermedad cabeza, peleas. Este pérdida de dinero, mala
relación. Sureste prosperidad con mala salud.



Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Jueves

Choque:

Abril 
Rata de 

Fuego Yang 

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

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo, mudanza.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones o cultos, colocar tejado, renovaciones,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar.

Centro: estudio, chisme, pelea. Noroeste enfermedad, mala relación. Oeste pérdida
dinero, deslealtad. Noreste dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Sur
chismes, intoxicación, deslealtad. Norte fama, logros, prosperidad. Suroeste pelea, mala
relación, accidente fuego. Este prosperidad, fama, logro académico. Sureste
inestabilidad emocional, prosperidad futura.

Personalidad
de los 5 

Elementos
en el 
BaZi



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


