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Barco de Vela:
Asegúrate de que el barco no tiene clavos ni flechas envenenadas ocultas, como
pueden ser cañones en miniatura, y cárgalo de lingotes, de dinero auténtico de
los países con los que haces negocios y de otros artículos preciosos. Cada barco
adicional simboliza una nueva fuente de ingresos para la empresa.
Pon un barco de vela cerca de la entrada de tu oficina, preferiblemente en
recepción. Ponlo sobre una mesa de café baja, asegurándote de que las velas
están situadas de tal modo que se indique que el barco navega hacia dentro (si es
posible que llega navegando desde la dirección Sheng Qi del propietario o del
director.

Dios de la Riqueza:
Los hindúes, los tibetanos y los chinos tienen sus respectivos Dioses de la
Riqueza. Puedes elegir tu propio Dios en función de tus preferencias culturales.
Los Dioses chinos de la riqueza que favorecen especialmente a las empresas son
Tsai Shen Yeh y Kuan Kung.
Pon la imagen del Dios de la Riqueza muy en el interior de la empresa,
preferiblemente en el despacho del director.

Caballos:
Los Caballos traen buen nombre a la empresa. El Caballo del Tributo sugiere que
las empresas asociadas traen abundancia y prosperidad. El Caballo de la
Celebración proporciona el éxito contra los obstáculos y tropiezos. El Caballo de
la Victoria te permite adelantarte a la competencia.
Pon las imágenes de Caballos en el rincón Sur de la oficina.

Los Símbolos de Buena Suerte para los Negocios

Los símbolos de buena suerte desempeñan un importante papel para potenciar el Chi del entorno
de la oficina. La creación de riqueza se favorece especialmente cuando estos símbolos se emplean
con el método del Pakua de las Ocho Mansiones. Para determinar el sector de un edificio o de
una oficina es más conveniente exponer imágenes que activan un tipo determinado de suerte.
Entre otros potenciadores de la buena suerte que te pueden interesar adquirir y exponer en tu
oficina se cuentan los siguientes:



Objeto de Agua:
Los objetos y adornos de agua aumentan las ventas y los beneficios.
Cuanto más profunda es el agua, mayor es la suerte de riqueza que se
genera. Puede tratarse de un acuario o de una pila grande con agua
activada por un surtidor pequeño. Una fuente en la que figura una bola de
cristal natural que rueda simboliza el incremento de las ventas.
Pon el objeto de agua en el rincón donde está situado el Ocho de la
Estrella del Agua.

Geoda de Cristal Natural:
La “montaña” puede ser de calcita, cuarzo o cristal de roca o cualquier
otra piedra natural que te guste. Aporta buena salud al personal y fomenta
la suerte de las relaciones personales, mejorando así la productividad de la
empresa.
Pon una Geoda de cristal natural donde está situado el Ocho de la Estrella
de la Montaña para simular la energía poderosa de la tierra.

Aves:
Las aves siempre dan a entender la llegada
de buenas noticias y cuando son cien aves o
incluso mil (en un cuadro por ejemplo), su
efecto favorable es sorprendente.
Pon las imágenes de aves cerca de la
entrada. Cuantas más imágenes pongas
mejor, no olvide poner una imagen del ave
fénix celestial para dar la bienvenida a las
oportunidades beneficiosas.



Loto de Cristal:
Este excelente activador taoísta del feng shui irradiará energía yang, y
cuando se mueve en el sentido de las agujas del reloj las ventas
experimentarán un incremento significativo, sin embargo, un movimiento
negativo (contrario a las agujas del reloj) hará que bajen las ventas.
Pon un loto de cristal natural rosado sobre una pequeña plataforma
giratoria dentro de una vitrina.

Cuenco Cantarín:
Utiliza un cuenco cantarín de metal para aumentar el número de clientes
que acuden a tu tienda o local de hostelería. Está hecho de siete
metales distintos, que representan los siete planetas y los siete chakras
principales del cuerpo humano.
Haz sonar la campana varias veces por la mañana, justo después de abrir
el negocio y crear así la energía necesaria para atraer a los clientes.
Alternativamente usa un ábaco de metal. Al hacer sonar el ábaco
sacudiéndolo, se convoca a los clientes al local.

Artículo tomado del libro:
Feng Shui Total
Autor Lillian Too



En Diciembres 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 Rata.

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 Rata

Si hay algo que caracteriza a una rata es el ahorro, la ambición y el trabajo que lleva a los
extremos. Amiga incondicional, se vincula emocionalmente con los problemas de sus amigos,
familia y empleados, mientras no le pidan dinero o aumento de sueldo. Detallista, con
excelente memoria y muy curiosa.

Muy astuta y ambiciosa con el dinero o el trabajo, jamás se le escuchará decir “vamos lentos
pero seguros”, más bien dirá “Seguro que vamos lentos!”.

En asuntos de dinero, su excesiva ambición hace que algunas veces traspase los límites y se
equivoque, porque no resiste en tomar una “oportunidad” que represente dinero, cayendo en
la trampa de ofertas inservibles, despilfarrando el dinero en tentaciones que al final resultan
golpeando su bolsillo.

En el trabajo se adapta fácilmente a las situaciones por eso es capaz de trabajar en cualquier
profesión u oficio donde muy seguramente se desempeñará con éxito. En su casa se
encargará de organizar, mandar y dirigir su hogar y la vida y trabajo de las personas que la
conforman. En el amor, mientras esté enamorada de su pareja, le dará todo y será fiel, porque
de lo contrario saldrá a buscar aventuras nuevas.

El Buey le dará seguridad. Le atrae el Dragón por ser poderoso, y el Mono la distraerá con su
encanto y destreza. Con el Cerdo puede formar un buen equipo.

La independencia del Caballo le fastidia, al Gallo no lo soporta por ser tan soñador. La
Oveja, de seguro se encargará de gastar lo que con tanto trabajo y dedicación supo ahorrar.



Si naciste en 1924 o 1964 eres una Rata de Madera o Jia Zi
El elemento madera que las acompaña las hace sentir cómodas y con más fluidez, además les
permite expresarse con más naturalidad. Tienen inclinación por el arte, lo creativo y la belleza.
Suelen ser exitosos porque trabajan con empeño sin dejar a un lado la razón. Aprenden rápido y
saben cuando avanzar y cuando detenerse.

Si naciste en 1936 o 1995 eres Rata de Fuego o Bing Zi
Por el elemento Fuego que acompaña a estas personas Rata las hace con una personalidad muy
alegre, optimista y siempre con metas. Les gusta lucirse, figurar y se sienten bien cuando son el
centro de atracción. Pueden ser más dominantes por su naturaleza competitiva y el deseo
irrefrenable por obtener logros los cuales llegan con facilidad.

Si naciste en un año 1948 o 2008 eres una Rata de Tierra o Wu Zi
El elemento Tierra que acompaña a estas personas Rata las hace muy confiadas, estables y con
muchos intereses hacia los bienes materiales. Se muestran calmas y aún ante las presiones tienen
tiempo de pensar y analizar, sin embargo, tanto pensamiento y análisis antes de tomar una
decisión puede llevarlas a dejar pasar muchas oportunidades.

Si Naciste en un año 1960 eres una Rata de Metal o Geng Zi
Muy sagaces y extrovertidas son estas Ratas de Metal. No les gustan los rodeos y prefieren se
directas, firmes y precisas. Sus sentimientos se mueven entre la bondad y la dureza, la razón y los
ideales. Con grandes talentos y fluidez verbal, cuando se proponen algo lo consiguen porque las
mueve la ambición.

Si Naciste en un año 1972 eres una Rata de Agua o Ren Zi
La doble agua de este binomio hace de estas ratas unas pensadoras muy sutiles y calmadas. No 
actúan por impulso más bien piensan y actúan con seguridad. Son flexibles y se acomodan 
fácilmente a las situaciones, sin embargo esta posición no es de sumisión, más bien su actitud 
acomodada, simplemente es la fachada de su oculta intención para lograr lo que se proponen.  
Su inteligencia les proporcionará un significativo avance en sus carreras y profesión. 



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 4
Estrellas 4 y 3 en combinación hacen un dúo de energías favorables y armónicas, sin embargo,
el exceso de Madera genera problemas mentales y emocionales o alteración de la conducta.
Las mujeres serán más afectadas. Usar elemento Fuego para equilibrar el exceso de madera.
Noroeste Anual 4 – Mensual 5
Por la presencia de la estrella 5, la mejor opción es evitar el Sector. Si no hay otra opción, es
recomendable colocar Metal en forma, color y sonido. Un wind-chime en el exterior o un
reloj de péndulo. Colores dorado, plata, bronce. Formas redondas y esféricas.
Oeste Anual 5 – Mensual 6
Estrellas 5 y 6 conduce a una pérdida o disminución del poder por lo que personas con
autoridad o liderazgo no deben usar este sector. Este sector requiere se continúe con las
recomendaciones anuales. EVITARLO si es posible y colocar Metal en forma color y sonido.
Noreste Anual 6 – Mensual 7
Combinación 6 – 7 no se considera favorable, por ser dos metales compitiendo, lo que causará
enfrentamientos y rivalidades por la toma del poder, malos entendidos, peleas, robos y
accidentes. Colocar elemento Agua disminuye el exceso de Metal. Plato azul que contenga
agua cristalina y sin movimiento.
Sur Anual 7 – Mensual 8
Combinación 7 - 8 aparte de mejorar los asuntos de dinero, favorece las relaciones y da
estatus o posición. Mantener ocupado y en movimiento el sector activará los asuntos de
dinero. Colocar una fuente o agua limpia y en movimiento.
Norte Anual 8 – Mensual 9
Combinación 8 – 9 aporta alegría y momentos felices, ideal para celebrar acontecimientos
importantes. Se aconseja mantener con movimiento o pasando ratos prolongados en el Norte.
Suroeste Anual 9 – Mensual 1
Éxito en negocios, fluidez e inteligencia para alcanzar logros y mejorar de estatus brindan
estas estrellas. Importante que el Suroeste no esté afectado por Sha Qi o energía negativa
porque producirá el efecto contrario y podría ser causa de enfermedad en ojos o corazón.
Usar elemento Madera. 4 bambús atados con una cinta roja y en un florero con agua limpia.
Este Anual 1 – Mensual 2
Estrellas 1 y 2 donde Tierra enloda al Agua produciendo efectos desfavorables sobre los
hombres ya que estarán expuestos al dominio de las mujeres, aparte de los problemas de salud
causados por la estrella de enfermedad 2. Es mejor evitar el sector y usar elemento Metal.
Sureste Anual 2 – Mensual 3
Un sector que es mejor evitar si no desean verse envueltos en chismes, tensiones, peleas,
disputas e incluso demandas, causados por la combinación 2 – 3. Usar Metal y Fuego
moderado. Quemar incienso en una vasija de plata o candelabro metálico con velas prendidas.



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

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

Días Sha Anual en mes Rata y año Oveja: Diciembre
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.

Las Escaleras
 Tanto los pasillos como las escaleras constituyen conductores de energía, por lo tanto su diseño y

ubicación debe ser propicio.

 Las escaleras de Metal son mejores en el Noroeste y Oeste y las escaleras de madera quedan mejor
ubicadas en las orientaciones Este y Sureste.

 Escaleras curvas son las mejores debido a que reducen la velocidad de la energía por llevar un
camino sinuoso.

 Escaleras de caracol no es un diseño apropiado, especialmente aquellas en que el giro de 360° se
manifiesta completo.

 Escaleras rectas pueden ser adecuadas siempre y cuando no se ubiquen dentro del hogar,
inmediatamente frente a la puerta de acceso principal.

 El espacio debajo de la escalera no debe ser utilizado para llevar a cabo funciones de estudio o
comer.

 El agua ya sea fuente, acuario o estanque debe evitarse porque se podría producir la pérdida de
riqueza o una disminución de la prosperidad de los habitantes.



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
Martes

Choque:

Diciembre Cerdo de 
Metal Yin 

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

2
Miércoles

Choque:

Diciembre Rata de 
Agua Yang

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable:

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

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

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

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



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
Jueves

Choque:

Diciembre
Buey de 

Agua Yin 

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

4
Viernes

Choque:

Diciembre Tigre de 
Madera Yang

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Balance

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

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

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

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

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

5
Sábado

Choque:

Diciembre
Conejo de 

Madera Yin 

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

6
Domingo

Choque:

Diciembre Dragón de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

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,
viajar.

Desfavorable: Iniciar negocio, colocar fuente, cobrar
deudas, inversiones, excavar, renovaciones, firmar
contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable: Tratamiento médico.

Favorable: renunciar, tratamiento médico.

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

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



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
Lunes

Choque:

Diciembre
Serpiente 
Fuego Yin 

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

8
Martes

Choque:

Diciembre Caballo de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

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

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable:

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

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



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
Miércoles

Choque:

Diciembre Oveja de 
Tierra Yin 

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

10
Jueves

Choque:

Diciembre Mono de 
Metal Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, matrimonio,
renovaciones.

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

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.

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.



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
Viernes

Choque:

Diciembre Gallo de 
Metal Yin 

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

12
Sábado

Choque:

Diciembre Perro de 
Agua Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Desfavorable: Iniciar trabajo, colocar fuente, matrimonio,
mudanza, tratamiento médico, viajar.

Favorable:

Favorable: iniciar estudio, iniciar negocio, renunciar,
excavar, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones.

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: 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.

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.



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
Domingo

Choque:

Diciembre Cerdo de 
Agua Yin 

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

14
Lunes

Choque:

Diciembre Rata de 
Madera Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Favorable:

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

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.

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

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

15
Martes

Choque:

Diciembre Buey de 
Madera Yin 

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

16
Miércoles

Choque:

Diciembre Tigre de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Iniciar trabajo, inversiones, iniciar viaje
largo, mudanza, orar y hacer peticiones y cultos,
tratamiento médico.

Desfavorable:
Día en choque con el año. Usar con precaución.

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

Favorable: iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
excavar, hacer tratos, buscar socios, colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar.

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

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

17
Jueves

Choque:

Diciembre
Conejo de 
Fuego Yin 

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

18
Viernes

Choque:

Diciembre
Dragón de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Renunciar, tratamiento médico.

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

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



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
Sábado

Choque:

Diciembre Serpiente 
Tierra Yin

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

20
Domingo

Choque:

Caballo de   
Metal Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Diciembre

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

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable:

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: 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.

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.



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
Lunes

Choque:

Diciembre Oveja de 
Metal Yin

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

22
Martes

Choque:

Mono de   
Agua Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Diciembre

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

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

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.



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
Miércoles

Choque:

Diciembre Gallo de 
Agua Yin

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

24
Jueves

Choque:

Perro de   
Madera Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Diciembre

Favorable: 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: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar
deudas, inversiones, matrimonio, mudanza, tratamiento
médico, firmar contratos, comerciar, viajar.

Favorable: Iniciar estudio, colocar fuente, renunciar,
excavar, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones.

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

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

25
Viernes

Choque:

Diciembre Cerdo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Cerrado

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

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, viajar.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

26
Sábado

Choque:

Diciembre
Rata de 

Fuego Yang 

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

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: No usar día en actividad importante.Favorable:

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

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

27
Domingo

Choque:

Diciembre
Buey de  

Fuego Yin

12 Oficiales

Remover

Desfavorable:
Día en choque con año. Usar con precaución.

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Lunes

Choque:

Diciembre Tigre de 
Tierra Yang 

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

12 Oficiales

Lleno

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

Desfavorable: Iniciar trabajo, inversiones, iniciar viaje
largo, mudanza, orar y hacer peticiones o cultos,
tratamiento médico.

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.

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.



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
Martes

Choque:

Diciembre 
Conejo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Balance

Favorable: Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Miércoles

Choque:

Diciembre Dragón de 
Metal Yang 

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

12 Oficiales

Estable

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

Desfavorable: Renunciar, tratamiento médico.

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.

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.



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
Jueves

Choque:

Diciembre 
Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Iniciar

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.

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

1.- Palacio Faltante: En una construcción irregular ubicar la dirección del palacio faltante y coloca el
elemento que refuerza al elemento correspondiente de esa dirección:
Palacio Faltante: Reforzar con:
Oeste – Noroeste………………….Tierra
Suroeste – Noreste………………..Fuego
Sureste – Este……………………..Agua
Sur…………………………………..Madera
Norte………………………………..Metal

2.- Infidelidad: Los problemas de infidelidad generalmente son causados por la Estrella #4 o por las Estrellas Flor de Melocotón
Personales. Para neutralizar esta energía puedes intentar lo siguiente:
-Verifica que la estrella anual o mensual #4 no está siendo activada por ningún rasgo de agua como fuentes, estanques, plantas acuáticas.
-Por el año de nacimiento de tu pareja, determina la Flor de melocotón personal y ubica su dirección en la casa.
-Mantener este espacio muy yin colocando muebles altos, poca luz y mucha quietud.

3.- Estrella de los Conflictos #3: La estrella #3 se encuentra en tu cuarto o puerta de entrada? Prueba alguna de las siguientes
contramedidas.
-Coloca un tapete rojo en el piso.
-Lámpara encendida todo el tiempo
-Un quemador de incienso.



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


