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Activación del Dinero

Según el año de nacimiento de la persona, podemos utilizar métodos para activar la suerte del
dinero con el Feng Shui de la casa usando algunas direcciones o sectores específicos con el
fin de activar energías y a la vez usar el Qi del pensamiento que no es otra cosa que
concentrar nuestras ambiciones y deseos para abrir nuevas posibilidades de recibir más dinero
o lograr el pago de deudas. Como primera medida, vamos a utilizar este sector como el sitio de
recolección del dinero que nos han dado en cambio. Muchas veces salimos a hacer compras y
siempre llegamos con muchas monedas o billetes de pequeña denominación, pues bien, este
cambio es el que destinaremos siempre a ahorrarlo dentro de un cuenco en el sector
específico designado por nuestro año de nacimiento, de esta manera, el universo nos
retribuirá más a cambio!

Para encontrar tu sector correspondiente debes seguir dos pasos:

1. Si tu año de nacimiento termina en 0, tu sector de ahorro es la dirección Mono o SW3 que
queda comprendido entre los 232.5° y 247.5° grados. Activa esta dirección colocando una
vasija de cerámica de color rojo.
Si tu año de nacimiento termina en 1, tu sector de ahorro es la dirección Gallo o W2 que
queda comprendido entre los 262.5° y 277.5° grados. Activa esta dirección colocando una
vasija de cerámica de color amarillo o de material metal.
Si tu año de nacimiento termina en 2 , tu sector de ahorro es la dirección Cerdo o NW3 que
queda comprendido entre los 222.5° y 337.5° grados. Activa esta dirección colocando una
vasija de cerámica de color amarillo o de material metal.
Si tu año de nacimiento termina en 3 , tu sector de ahorro es la dirección Rata o N2 que
queda comprendido entre los 352.5° y 7.5° grados. Activa esta dirección colocando una
vasija de material metal que puede ser en bronce, oro, plato, cobre o latón.
Si tu año de nacimiento termina en 4 , tu sector de ahorro es la dirección Tigre o NE3 que
queda comprendido entre los 52.5° y 67.5° grados. Activa esta dirección colocando una
vasija de cerámica roja.
Si tu año de nacimiento termina en 5 , tu sector de ahorro es la dirección Conejo o E3 que
queda comprendido entre los 82.5° 97.5° grados. Activa esta dirección colocando una vasija
de material en madera y que sea de color negro o azul oscuro.
Si tu año de nacimiento termina en 6 o en 8 , tu sector de ahorro es la dirección Serpiente o
SE3 que queda comprendido entre los 142.5° y 157.5° grados. Activa esta dirección colocando
una vasija de material en madera y que sea de color negro o azul oscuro.
Si tu año de nacimiento termina en 7 o 9 , tu sector de ahorro es la dirección Caballo o S2
que queda comprendido entre los 172.5° y 187.5° grados. Activa esta dirección colocando
una vasija de material en madera y que sea de color naranja fuerte, rojo o verde.



2. Ahora que conoces el sector para activar la suerte del dinero, el siguiente paso es
colocar el cuenco y dejar en cada oportunidad el dinero que se obtenga en cambio.

Para localizar con exactitud este sector, es necesario una brújula y el plano de la
vivienda. Una recomendación es no hacer dibujos aproximados del plano ya que esto
nos llevaría a tomar los sectores errados ya que cada uno cuenta con 15°. Si no se tiene
le plano, lo mejor es hacerlo midiendo tanto el frente como el fondo del total de la
vivienda y de cada espacio para luego si proceder a dibujar el plano con las
correspondientes medidas. Lo siguiente es tomar la brújula y ubicarnos en el centro,
desde el cual, hacemos coincidir la flecha roja de la brújula con el Norte exacto de los
números en el disco de la brújula.



Paso seguido es señalar este mismo
Norte en el plano haciéndolo coincidir
con el Norte de la plantilla, es decir
con los 360°, de esta manera, se
pueden trazar todos los sectores
contenidos dentro de la plantilla o el
que se requiera.

Ejemplo: Persona que nace en 1980.
Su año de nacimiento termina en 0
por lo que su sector del dinero es
SW3. En este sector la persona
colocará una vasija de cerámica en
color rojo y es allí donde siempre
guardará el dinero del cambio que
reciba o simplemente destinará este
sitio para ahorrar su dinero.

A continuación, tienes la plantilla para copiarla en un acetato con el fin de ubicar cualquier
sector en los planos.





En Agosto, 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 Mono.

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 Mono

El Mono es el signo de los que inventan e improvisan por ser el más parecido al hombre y
heredar su inteligencia. Las personas Mono son muy afortunadas, tienen mucho talento y
sentido práctico de innovación. Saben enfrentar y salir de cualquier problema o dificultad que
se les presente con mucha astucia e ingenio, colocando una chispa de humor y vivacidad en
estas situaciones, de las que al final siempre sacarán lo bueno y mejor, aprendiendo de cada
experiencia por difícil o complicada que sea.
Ninguno de los signos del Zodiaco Chino, les gana en la astucia y encanto inimitables, que
utiliza con gran sutileza para engañar a sus adversarios o para lograr la meta que se ha
impuesto. Son algo egoístas y vanidosos. Muy competitivos y con una versatilidad innata que los
hace buenos candidatos para desempeñar cualquier carrera o trabajo que se propongan.
Con un buen carácter y carisma personal, tienen el raro don de convencer y hacerse aceptar

de la gente, incluso después de haberla engañado. Son dueños de una gran fe en sí mismos y
siempre se preocupan por causar una buena impresión, pero en el caso de ser criticados o
acusados pueden ser insensibles e incluso mostrarán una picaresca ironía ante sus atacantes.
Los Monos no sólo son astutos, también cuentan con suerte para sacar provecho de todas las
oportunidades que se les presentan. Son intelectuales y desarrollan su inteligencia a través de
la curiosidad insaciable que muestran por conocer y aprender todo, llevándolos a desempeñarse
con éxito en trabajos donde se requiere investigación e invención. Son de los signos que
enfrentan con más fuerza las situaciones pero también son de los que más rápido pierden el
interés, esto debido a su insaciable deseo por conocer y tener emociones nuevas, incurriendo
en el defecto de ser inconstantes y poco estables en trabajos y relaciones que no les permitan
avanzar o les provoquen estímulo.
Entre los signos compatibles con el Mono están las personas nacidas en un año Rata y Dragón,

también se llevan bien con las personas Serpiente. Monos y Tigres son dos signos de carácter
fuerte y seguramente van a existir desacuerdos y/o enfrentamientos en los que ninguno quiera
ceder.



Si naciste en el año 1944 o 2004 eres Mono de Madera o Jia Shen
La madera imprime el don por el arte y la cultura a estos Monos, razón por la cual quieren
mantener un status que les provea seguridad donde se tomen la vida con más calma y sin grandes
preocupaciones. Aunque por momentos parecen contradictorios por la ternura y bondad que
muestran siempre va a sobresalir su lado astuto y apasionado porque su naturaleza no les
permitirá dejar pasar aquellas oportunidades que les genere un bienestar afectivo o económico.

Si naciste en el año 1956 eres Mono de Fuego o Bing Shen
Este signo encuentra en las contradicciones de la vida su más férvida atracción. Atraído por los
retos no se incomoda ante los cambios, más bien los mira y los toma como una nueva
oportunidad. Les gusta lucirse y ser el foco de atracción. Líderes por naturaleza no se sienten
cómodos cuando los relegan a un segundo lugar. Serán potencialmente exitosos en trabajos de
dirección que los mantenga en una continua acción.

Si naciste en el año 1968 eres Mono de Tierra o Wu Shen
El elemento Tierra hace de estos Monos menos arriesgados pero definitivamente son los que
trabajan para cosechar y amasar una fortuna. Su atracción hacia los bienes materiales y
negocios que les produzcan grandes ganancias los hace ser buenos candidatos para profesiones
y trabajos donde los negocios den rápidos dividendos o puedan expandirse y progresar. No es
muy sociable y tendrá pocos amigos, pero no por ser desconfiado sino más bien, prefiere
enfocarse en actividades más productivas.

Si naciste en un año 1920 o 1980 eres Mono de Metal o Geng Shen
Este Mono tiene muy arraigado su carácter y personalidad. El doble metal enfatiza sus rasgos de
franqueza, dureza y rigidez. Exageradamente directo, no dudará en decir las cosas como son sin
detenerse a pensar si ofende o hiere a alguien. Defiende la justicia y las normas a capa y espada.
No les gustan los puestos medios porque para ellos es importante ser lideres y estar en la cima de
la organización, lo cual, es magnífico porque su constante acción, cosechará buenos, rápidos y
evidentes resultados.

Si naciste en el año 1932 o 1992 eres Mono de Agua o Ren Shen
La calma y suavidad que transmite el elemento Agua hace que este Mono sea más flexible y
tranquilo, sin embargo, esto no disminuye su natural ingenio para lograr lo que se propone.
Necesitan ser estimulados porque de lo contrario mostrarán su lado poco amable y responderán
con agresividad. Deben ser más decididos y evitar enfrascarse en pensamientos profundos que
los estanquen.



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 8
Combinación favorable para la prosperidad. Aunque se vivan ciertas tensiones, también se
muestra la acción. Deseos de cumplir rápidamente con las labores. Hay más audacia, agilidad
y carácter. Este sector no es favorable para los niños que están expuestos a accidentes.
Colocar elemento Fuego.
Noroeste Anual 4 – Mensual 9
Con estrella 9 se obtiene fama, reconocimiento, agilidad mental, ganancias inesperadas y
relaciones agradables. Las energías favorecen concentración, aprendizaje y éxito en
competencias. Signos Perro y Cerdo los más favorecidos. Colocar Agua y Madera.
Oeste Anual 5 – Mensual 1
Estrellas 5 – 1 causarán retrasos y obstáculos en negocios y trabajos que manejen pensamiento
y movimiento como viajes, circulación, distribución. Posibilidad a sufrir intoxicación y
enfermedades con las vías urinarias, riñones, sangre o sistema circulatorio. Usar Metal.
Noreste Anual 6 – Mensual 2
Quienes trabajen en este sector pueden ver una mejoría en sus negocios, sin embargo, las
ganancias se disminuyen a causa de los problemas que se presentan en la salud.
Sur Anual 7 – Mensual 3
Combinación 7 – 3 incrementa el riesgo a ser robados o tener accidentes con armas y objetos
cortantes, tendencia a pérdida de dinero, malos negocios, competencia desleal y malas
relaciones. Signo Caballo el más afectado. Colocar Agua en forma y color y algo de Fuego.
Norte Anual 8 – Mensual 4
Con 8 – 4 es un mes óptimo para logra poder, fama y dinero a través del arte, estudio y
producción de ideas. Hay riesgo para los niños que pueden verse involucrados en accidentes.
Colocar elemento Fuego.
Suroeste Anual 9 – Mensual 5
Con 9 – 5 se afecta tanto la salud como la prosperidad. Riesgo a cometer errores, toma de
malas ideas que llevan al fracaso en negocios e inversiones. Confusión mental, dificultad para
concentrarse, problemas de salud, enfermedad. Colocar Metal y Agua en forma y color.
Este Anual 1 – Mensual 6
Excelente combinación 1 – 6 para estudiar, trabajar y mejorar las relaciones. Fama,
reconocimiento, concentración, logros. Colocar Metal y Agua.
Sureste Anual 2 – Mensual 7
Combinación 2 – 7 Salida de dinero a causa de enfermedad. Posible accidente con fuego,
fiebre, pelea acalorada. Colocar Agua en forma y color.



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

objetos.
Días Sha Calamidad en mes Mono y año Oveja:

Posibilidad de accidentes, enfermedad, lesiones.
Días Sha Anual en mes Mono 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.

Significado Choques

Rata – Caballo: Generalmente este tipo de choque trae una vida inestable. Si se encuentra dentro de la
carta, la persona tiene tendencia a ser inestable emocionalmente.

Cerdo – Serpiente: El choque entre la Serpiente y el Cerdo, trae la interferencia de terceras personas y
afecta emocionalmente al Día Maestro.

Oveja – Buey: Este choque entre la Oveja y el Buey afecta las emociones. La persona es propensa a
hablar demasiado y pelear. Significa obstáculos y dificultades causados por terceros.

Mono – Tigre: Cuando aparece el choque entre el Mono y Tigre, nos dice que la persona es bastante
acelerada, le gusta la velocidad y así mismo deja pasar detalles o comete errores.

Conejo – Gallo: El choque entre el Conejo y Gallo es también un choque entre la madera y el Metal,
razón por la cual puede llevar a accidentes con objetos de metal.

Dragón – Perro: El choque Dragón Perro debilita y mueve el sentimentalismo. El Día Maestro es terco y
obstinado. Si comete errores o se equivoca difícilmente los admite.



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
Sábado

Choque:

Agosto Gallo de 
Tierra Yin 

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

2
Domingo

Choque:

Agosto Perro de 
Metal Yang

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Hacer tratos, buscar socios.

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
renunciar, inversiones, excavar, matrimonio, mudanza, orar
y hacer peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones,
comerciar, viajar.

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

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

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

3
Lunes

Choque:

Agosto Cerdo de 
Metal Yin 

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

4
Martes

Choque:

Agosto Rata de 
Agua Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

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.

Desfavorable: renunciar, matrimonio, tratamiento médico.

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

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

Favorable:

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

5
Miércoles

Choque:

Agosto Buey de 
Agua Yin 

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

6
Jueves

Choque:

Agosto Tigre de 
Madera Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: Renunciar, inversiones, matrimonio, orar y
hacer peticiones y cultos, tratamiento médico.

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

Favorable: Desfavorable: No usar día en actividad importante.
Día en choque con año y mes. Usar con precaución.

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

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



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

7
Viernes

Choque:

Agosto Conejo de 
Madera Yin 

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

8
Sábado

Choque:

Agosto
Dragón de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Favorable: Iniciar estudio, orar y hacer peticiones y cultos.

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

Desfavorable:

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, firmar contratos, comerciar.

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

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



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

9
Domingo

Choque:

Agosto Serpiente 
Fuego Yin 

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

10
Lunes

Choque:

Agosto Caballo de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, renovaciones,
tratamiento médico, viajar.

Desfavorable: Tratamiento médico.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
renunciar, inversiones, matrimonio, hacer tratos, buscar
socios, mudanza, orar y hacer peticiones y cultos, colocar
tejado, firmar contratos, comerciar.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
colocar fuente, renunciar, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones,
colocar tejado, renovaciones, viajar.

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

Centro: ganancia inesperada, suerte en romance. Noroeste prosperidad, logros,
celebración. Oeste logros, prosperidad, celebración. Noreste mala relación con pareja,
mujer domina. Sur peleas, chismes, juicios. Norte inestabilidad emocional, mala relación.
Suroeste fracaso total, accidentes, enfermedad. Este pérdida poder, desastres. Sureste
pelea por poder, deslealtad.



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

11
Martes

Choque:

Agosto Oveja de 
Tierra Yin 

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

12
Miércoles

Choque:

Agosto Mono de 
Metal Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,
excavar, matrimonio, hacer tratos, buscar socios, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Favorable:

Favorable: iniciar trabajo, cobrar deudas, viajar.

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

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



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

13
Jueves

Choque:

Agosto Gallo de 
Metal Yin 

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

14
Viernes

Choque:

Agosto Perro de 
Agua Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Colocar fuente, orar y hacer peticiones y
cultos.

Favorable: Renunciar. Desfavorable: Iniciar trabajo, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, mudanza, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar, viajar.

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

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

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

15
Sábado

Choque:

Agosto Cerdo de 
Agua Yin 

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

16
Domingo

Choque:

Agosto Rata de 
Madera Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: renunciar, inversiones, tratamiento médico.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: renunciar, matrimonio, tratamiento médico.

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

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

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

17
Lunes

Choque:

Agosto Buey de 
Madera Yin 

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

18
Martes

Choque:

Agosto Tigre de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Día en choque con mes. Usar con precaución.

Favorable: Hacer tratos, buscar socios. Desfavorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo, mudanza,
firmar contratos, comerciar.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Favorable:

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

Centro: ganancia inesperada, suerte en romance. Noroeste prosperidad, logros,
celebración. Oeste logros, prosperidad, celebración. Noreste mala relación con
pareja, mujer domina. Sur peleas, chismes, juicios. Norte inestabilidad emocional,
mala relación. Suroeste fracaso total, accidentes, enfermedad. Este pérdida
poder, desastres. Sureste pelea por poder, deslealtad.



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

19
Miércoles

Choque:

Agosto Conejo de 
Fuego Yin 

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

20
Jueves

Choque:

Agosto Dragón de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar viaje largo,
matrimonio, mudanza.

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, renovaciones,
tratamiento médico.Favorable: Iniciar trabajo, renunciar, matrimonio, hacer

tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones,
colocar tejado, firmar contratos, comerciar, viajar.

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

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

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



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

21
Viernes

Choque:

Agosto Serpiente 
Tierra Yin

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

22
Sábado

Choque:

Caballo de   
Metal Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Agosto

Desfavorable: tratamiento médico, viajar.

Favorable: Iniciar estudio, orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: Matrimonio, tratamiento médico.

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

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

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

23
Domingo

Choque:

Agosto Oveja de 
Metal Yin

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

24
Lunes

Choque:

Mono de   
Agua Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Agosto

Favorable:

Desfavorable: Colocar fuente,, excavar, renovaciones.

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Favorable: iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
inversiones, matrimonio, hacer tratos, buscar socios,
mudanza, orar y hacer peticiones y cultos, colocar tejado,
tratamiento médico, viajar.

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

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

25
Martes

Choque:

Agosto Gallo de 
Agua Yin

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

26
Miércoles

Choque:

Perro de   
Madera Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Agosto

Favorable: cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
orar y hacer peticiones y cultos, colocar tejado,
renovaciones.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar
deudas, inversiones, matrimonio, orar y hacer peticiones y
cultos, tratamiento médico, firmar contratos, comerciar.

Favorable: Hacer tratos, buscar socios.

Desfavorable: Iniciar trabajo, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, mudanza, tratamiento médico, viajar.

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

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



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:

27
Jueves

Choque:

Agosto Cerdo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Balance

Favorable: Orar y hacer peticiones y 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.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Viernes

Choque:

Agosto Rata de 
Fuego Yang 

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

12 Oficiales

Estable

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

Centro: ganancia inesperada, suerte en romance. Noroeste prosperidad, logros,
celebración. Oeste logros, prosperidad, celebración. Noreste mala relación con pareja,
mujer domina. Sur peleas, chismes, juicios. Norte inestabilidad emocional, mala relación.
Suroeste fracaso total, accidentes, enfermedad. Este pérdida poder, desastres. Sureste
pelea por poder, deslealtad.

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



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:

29
Sábado

Choque:

Agosto Buey de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Iniciar

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo, mudanza.
Día en choque con año. Usar con precaución.

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Domingo

Choque:

Agosto Tigre de 
Tierra Yang 

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

12 Oficiales

Destrucción

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

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

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



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:

31
Lunes

Choque:

Agosto 
Conejo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Peligro

Favorable: hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones y cultos.

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

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

Rata – Buey: Se asocia a la estabilidad, fidelidad y seguridad. Si es favorable, le da a la persona seguridad y
confianza. Si es perjudicial para el equilibrio de la carta, el Día Maestro, muestra inestabilidad, vive
asustado o es incapaz de tomar riesgos.
Tigre - Cerdo: Se asocia a la benevolencia, progreso y crecimiento. Si es favorable indica que la persona es
productiva y se proyecta hacia el futuro, se coloca metas y crece paso a paso.
Oveja – Buey: Se asocia a la elegancia y belleza. Si es favorable, el Día Maestro tiene carisma e inspira
respeto. Si es desfavorable, el Día Maestro pierde respeto y se le hace difícil ser un buen líder.
Gallo – Dragón: Se asocia a la lealtad y altruismo. La persona trata a sus amigos como hermanos, con
mucho apego. Le gusta trabajar en grupo donde se beneficien todos. Si es perjudicial, la persona puede ser
muy rígida y dura.
Mono – Serpiente: Se asocia al movimiento y pensamiento. Si es favorable, Día Maestro tiene habilidad de
generar dinero por movimiento o comunicación. Si es desfavorable la persona es inestable. Piensa demasiado
y se equivoca.
Oveja – Caballo: Se asocia al liderazgo, belleza, carisma, alegría. Si es favorable, la persona a través de
sociedades o asociaciones puede ser un gran líder. Si es desfavorable, la persona se siente inadecuada y

Significado 6 Combinaciones



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


