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Instrucciones para el manejo del Tong Shu 2015

 1. Identificar el Binomio del día que se analiza.
 2. Conocer la ubicación geográfica de la estrella Volante diaria con el fin de saber la influencia

que produce en determinado sector de la construcción. Estrellas 1, 6, 9 y 8 son favorables.
Estrella 4 normal. Estrellas 7 y 3 desfavorables. Estrellas 5 y 2 muy desfavorables.

 3. Análisis de la combinación de estrellas mensual y diaria para cada sector geográfico.
 4. Tong Shu del día describe actividades favorables a realizar y actividades desfavorables a

evitar. Como complemento se menciona el día correspondiente al método selección fechas “Los
12 Oficiales” que sirve de complemento al Tong Shu al seleccionar una fecha.

 5. Muestra el signo que se encuentra en choque durante el día. Si la persona tiene como año de
nacimiento este signo, es importante que NO utilice éste día para realizar actividades
importantes. En este gráfico el día 3 de Enero es Conejo, por lo tanto, las personas que han
nacido en el año del Gallo están afectadas durante el día porque se encuentran en Choque.

 6. Muestra los signos favorables o desfavorables para este día. Según el ejemplo, este día 3 de
Enero las personas que han nacido en los años Conejo, Oveja, Perro y Cerdo, les favorece el día
mientras que las personas con el signo Rata, Buey, Serpiente y Gallo, el día les es desfavorable.
Personas que han nacido en años Tigre, Dragón, Caballo y Mono tienen un día normal.

 7. Muestra las horas Favorables y Desfavorables durante el día. Para la selección de fechas es
importante elegir una hora favorable. En el ejemplo de este día 3 de Enero, las horas Tigre y
Conejo, Caballo, Oveja tienen una “Estrella” y son favorables. Mientras que las horas Buey,
Dragón, Cerdo tienen una “X” y son desfavorables. Las otras horas Rata, Serpiente, Mono,
Gallo, Perro, no tienen ningún signo y son normales. Cuando no hay opción de elegir una hora
favorable se puede usar una hora normal.



Guía para la Selección de Fechas
El Tiempo correcto y la Acción correcta es la clave que hace la diferencia entre el éxito o el
fracaso de todas las actividades que emprendemos en nuestro diario vivir, razón por la cual,
utilizar métodos de Selección de Fechas se ha hecho imprescindible para todas aquellas
personas que desean desde un inicio asegurar resultados favorables en sus gestiones, ya sean
estas personales, comerciales, de trabajo o negocios.

Un matrimonio, una operación, el cierre de un negocio, una inauguración, el inicio de una
construcción y el mismo desarrollo de la obra, son algunas de las actividades importantes que
en el futuro pueden llegar a tener más éxito al analizar la carta de 4 pilares de la fecha de
nacimiento de la persona y compararla con los meses y días calendario, esto con el fin de elegir
una fecha y momento preciso para iniciar el evento con las energías más apropiadas.

Para el uso de esta Selección de Fechas Diaria, como primera medida es necesario definir el
tipo de actividad (acción) que se va a realizar, para hacerla coincidir con el día correcto
(tiempo), de ésta manera, se captan las energías que en ese momento brindan total apoyo y
protección a las personas que participan en dichos eventos.

El siguiente paso es eliminar los días que definitivamente no son usables para cualquier
actividad y éstos son los que se encuentran en choque.

1. Evitar días en choque con el año calendario. Para 2015, estos son días el signo Buey.
2. Evitar días en choque con el signo del mes calendario. Ver tabla Signos en Choque

Por ningún motivo usar días que están en choque con año y mes calendario que se conocen con
el nombre de año o mes partido para actividades muy importantes. Estos días son aptos para
ciertas actividades como demoliciones o limpiezas de casa.

1. Evitar días en choque con el año de nacimiento, ya que estos son considerados como el
Día Partido Personal. Ver gráfico y tabla de Signos en Choque.



Recuerden que el inicio del año solar chino es entre el 4 o 5 de Febrero hasta el 4 o 5 de Febrero
del siguiente año. Para quienes han nacido entre el 1 de Enero hasta el 3 de Febrero, su signo
corresponde al año anterior. Ejemplo: persona que ha nacido el 15 de Enero de 1968. El año 1968
corresponde al signo Mono para las personas nacidas después del 4 de Febrero, entonces, esta
persona que nació el 15 de Enero de 1968, su signo de nacimiento es Cabra.

Al tener definida la actividad que se va a realizar se procede a buscar en el Calendario
Selección de Fechas diaria los días que tienen buena energía para llevarla a cabo.

Para complementar la Selección de fecha, y reforzar las buenas energías es indispensable usar
una hora favorable. En este caso, es importante evitar las horas señaladas con X ya que estas
encierran energías negativas que van a disminuir el efecto favorable que presenta el día.

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla entre el rango de hora elegida! y seguir con
la actividad, no importa que la siguiente hora sea desfavorable, porque en la selección de fecha
lo que interesa es el INICIO o momento preciso que arranca la actividad!.

Signo Rata choca con signo Caballo
Signo Buey choca con signo Oveja
Signo Tigre choca con signo Mono
Signo Conejo choca con signo Gallo
Signo Dragón choca con signo Perro
Signo Serpiente choca con signo Cerdo
Signo Caballo choca con signo Rata
Signo Oveja choca con signo Buey
Signo Mono choca con signo Tigre
Signo Gallo choca con signo Conejo
Signo Perro choca con signo Dragón
Signo Cerdo choca con signo Serpiente.

Signos en Choque 



La selección de fechas es para acciones concretas que se desean realizar. Por lo general se
deben evitar los días que se encuentran en choque, como se indico anteriormente. Además, es
importante usar una hora que tenga buenas energías y que de igual forma, no esté en choque con
el día escogido.

A continuación se describe lo que significa cada acción.

Favorable: Las Actividades que se colocan en la casilla de “Favorable”, es apropiado realizarlas ese
día porque las energías están apoyando a esa actividad
Desfavorable: Las actividades específicas que se colocan en la casilla “Desfavorable” no conviene
realizarlas ese día.

Evitar hacer cosas importantes los días Año o Mes en choque. Las energías son muy inestables y
ocasionan fuertes cambios por lo que no conviene usarlos en actividades que sean muy
importantes como matrimonio, mudanza, firmar un contrato, negociar, inaugurar un negocio,
comprometerse, empezar un trabajo, hacer una compra importante como por ejemplo un
computador o electrodoméstico.

Las actividades normales no tienen ningún problema a realizarse ese día. Es decir, que si la persona
trabaja en una oficina, puede seguir haciendo sus labores normales. Una reunión familiar para
celebrar un cumpleaños también se puede realizar. Etc,

Matrimonio Cuando el matrimonio es por lo católico se puede usar este día. Es bueno para
realizar la ceremonia y la reunión de celebración. Es importante que las reservas de los cupos para
la ceremonia o reunión también se realicen en una fecha favorable.
Cuando el matrimonio es por lo Civil, este día Matrimonio no conviene elegirlo ya que la ceremonia
civil es diferente! Para ésta, se debe escoger una fecha favorable para Firma de Documentos.
Firma Documentos Todas las actividades de firma de documentos importantes como firmar
escrituras, contratos de compra o ventas, contratos laborales o comerciales, contratos de
arriendo, compromisos, matrimonio civil, etc
Iniciar Negocios Son días que se usan para hacer transacciones. Compra o venta de artículos.
Contratos que dejen trabajo y/o ganancia, hacer inauguración de un negocio, lanzar un producto,
abrir una empresa.
Mover Cama Cuando se cambia de habitación se usa un día de estos, igualmente es bueno usarlo
cuando se instala en la habitación una cama nueva. Estos días son especialmente favorables
cuando se instala la cuna de un bebe.
Cobrar deudas Son ideales para cobrar dinero, recibir pagos, pasar facturas de cobro.



Construir se refiere a los trabajos de construcción normales, como pega de ladrillo, vaciado de
placas, etc, que es diferente a excavar tierra o abrir cimientos. Importante tener en cuenta las
estrellas mensuales y diarias para que el sector a trabajar tenga estrellas muy favorables.
Renovaciones Este ítem se refiere también a trabajos de construcción menores, que no 
requieren movimiento de tierra o materiales. Son ideales para pintura, decoración.  Se pueden 
utilizar para cambios de ventanas, levantar un muro pequeño, y obras pequeñas.
Excavaciones Es diferente  a construcción. Son ideales para iniciar los cimientos de una obra, 
construir un estanque, abrir un pozo, remover tierra del jardín. Importante tener en cuenta las 
estrellas mensuales y diarias del sector a intervenir. 
Tratamiento Médico Son días muy favorables para pedir citas médicas, realizar chequeos 
generales y/o especializados,  iniciar un tratamiento, una dieta. 
No elegir días de tratamiento médico para operaciones, porque en estos casos es necesario 
seleccionar una fecha que tenga en cuenta la carta de 4 pilares y otras determinantes de acuerdo 
al tipo de cirugía que se desea realizar. 
Mudanza Estos días son recomendados para hacer el traslado a otra casa u oficina. Cambiar de 
habitaciones. 
Hacer tratos, Buscar socios: Este día es muy favorable para usar cuando se reúne con personas 
para tratar o hacer negocios o tratos comerciales o buscar apoyo con socios o realizar trabajos en 
grupos.
Viajar Es importante tener en cuenta que aquí se refiere al inicio del viaje.  Unas vacaciones o 
viaje de negocios que tome varios días, se inicia con un día que sea favorable para viajar. Los 
siguientes días ya no se tienen en cuenta si son favorables o no para viajar.
Orar y hacer peticiones o cultos. Estos días son ideales para hacer practicas espirituales, montar 
un altar, asistir a un culto, realizar un ritual. 
Iniciar Estudio o educación: Buen día para iniciar trabajos escolares, iniciar un curso nuevo, 
volver a la universidad o colegio, presentar pruebas o estudiar. 
Iniciar trabajo: Este día es favorable para reintegrarse a la vida laboral, iniciar un nuevo trabajo o 
actividad que devengue una ganancia.
Renunciar: este día es muy favorable para pasar carta de renuncia, dejar un trabajo, terminar una 
sociedad o grupo de trabajo, romper un acuerdo.

Notas:
Con el Método 12 Oficiales el Día Remover y Día Destrucción: son días que se utilizan para 
hacer una limpieza general y profunda. Despejar espacios, desocupar bodegas, archivos, 
escritorio, limpiar  la casa en todos los rincones, lavar paredes, vidrios, etc. Es favorable que 
después de la limpieza se queme incienso o se coloquen pebeteros con esencias.



Limpieza Anual
Seleccionar una fecha adecuada para hacer la limpieza anual, para limpiar energía pasadas
desfavorables y dar entrada a nuevas energías que brinden protección y prosperidad.

La limpieza debe abarcar toda la casa. Si es de 2 o más pisos, se realiza de arriba hacia abajo
abriendo ventanas para que la energía fluya y circule por toda la casa. Es importante sacar todo
lo que no sirve, no se use, lo que esté roto o dañado, despejando el lugar dejando lo necesario.

Para la limpieza anual debemos seguir los siguientes pasos:

1. Prepararse para hacer el ritual haciendo un baño purificador con agua de pétalos de una
rosa o en número impar, para luego secarse y colocarse una cinta o cordón rojo en la cintura,
esto con el fin de protección contra las malas energías. Vestirse de blanco evitando usar los
zapatos que se tenían antes ya que ellos portan todas las energías que ha tenido la casa.

2. Prender 1 vela blanca y 1 incienso de sándalo para prosperidad o de romero para protección,
junto con rosas blancas en número impar, colocando todo en el centro de la casa sobre una
mesa o banco. En el caso de tener varios pisos la casa, es necesario colocar una vela blanca,
un incienso prendido con rosas blancas en cada piso.

3. Hacer el ritual de la «Bendición del Arroz» descrito en este Tong Shu en el mes de Febrero,
pero dentro de la vivienda, para luego barrerlo, moviendo, corriendo muebles y limpiando el
polvo. En este punto es necesario tener en cuenta:

Si se quiere empezar con nuevas energías si tener en cuenta si el año fue bueno o malo: la
barrida se hace en dos sentidos: primero barrer desde el exterior hacia la puerta principal para
traer buenas energías y segundo, barrer desde las 4 esquinas hacia la puerta principal para
recoger allí todo lo acumulado.

Si se ha tenido un mal año, barrer desde las 4 esquinas y llevar todo hacia la puerta principal
para sacarlo y recogerlo.

Si se ha tenido un buen año, barrer desde la entrada principal hacia el centro de la casa para
recogerlo allí, esto con el fin de conservar la buena energía que ha entrado durante el año.



Limpieza de paredes y colocación curas:

1. Para limpiar todas las paredes y espacios de la casa se prende otra varilla de incienso de
romero o un ramillete de salvia blanca con la que se hacen círculos o figuras de 8 por todas
la paredes de la casa, al mismo tiempo tocar campanitas o un cuenco tibetano imaginando
además, todo lo bueno que se quiere para este nuevo año mientras se hace la limpieza. Al
terminar de limpiar las paredes, si queda todavía incienso o parte del ramillete, se lleva al
centro y se deja allí junto con las velas para que termine de quemar.

2. Si este ritual se hace a fin de año y antes del 4 de Febrero, se dejan las mismas curas que se
han tenido en el transcurso del año, para hacer el cambio y colocar las nuevas curas del 2014,
esto debe hacerse el 4 de febrero o en los siguientes días.

3. Por último, ir al centro para apagar las velas. recoger las flores blancas que se envuelven en
un papel y se tiran a la caneca.

4. Cuando se quiere empezar de nuevo y con mejores energías, es ideal usar el día 13 de
Febrero Mono de Metal o Geng Shen, que en 12 Oficiales corresponde al Día Destrucción

Días para la Limpieza:

Enero 26 de  2015 ……….. Día Tigre.  Persona de signo Mono No participar en la limpieza.
Febrero 2 de  2015…………Día Gallo. Persona  de signo Conejo no participar en la limpieza.
Febrero 8 de 2015………….Día Conejo. Persona de signo Gallo no participar en la limpieza.
Febrero 11 de 2015………….Día Caballo. Persona de Signo Rata no participar en la limpieza.
Enero 16 de 2015………….Día Cerdo. Persona de signo Serpiente no participar en la limpieza.

Notas:
•Este ritual se puede hacer en cualquier época del año, especialmente cuando se sienta la
energía pesada o se percibe estancamiento o problemas. Recuerden usar un Día Destrucción
según el Tong Shu.

•Cuando se haga el aseo normal de barrer y trapear, se puede usar agua que se ha dejado en un
balde toda la noche al sereno para que tome a energía Yin y unas horas en la mañana para que
tome la energía Yang.



En Enero los 3 Sha se ubican en la dirección ESTE en
el sector Tigre NE3 52.5° - 67.5°, el sector Conejo E2
82.5° - 97.5° y el sector Dragón SE1 112.5° - 127.5°. No
conviene realizar obras, excavación o jardinería en
estos sectores durante el mes Buey.

En este mes:
Días Tigre son considerados Sha del Robo.
Días Conejo son considerados Sha Calamidad.
Días Dragón son considerados Sha Anual.



Si Naciste en un Año Buey

El Buey nació para planificar y lograr metas a través de su tenacidad y paciencia porque
detesta el fracaso. Prudente, calmado, conservador, metódico son cualidades que lo
hacen un candidato eficaz en el trabajo o labor que desempeñe.
Su paciencia y constancia no tiene límite, planifica su vida y se proyecta colocando metas
que cumple paso a paso.
Se pega tanto a la tradición que se resiste a los cambios con el peligro a veces de caer en
la rutina.
Es radical y obstinado, por lo que será difícil hacer que cambie de opinión. Intransigente y
orgulloso no olvida una ofensa y atacará a quien se ponga adelante cuando se le termine la
paciencia. Prefiere apartarse y vivir en la soledad a correr el riesgo de ser derrotado o
despreciado nuevamente.
En el amor es ingenuo y le falta imaginación, no esperes una apasionada declaración
porque lo piensa más de dos veces para demostrar sus sentimientos… pero cuando se
decide te será fiel y estará a tu lado toda la vida!
En la familia impone sus propias reglas y será muy estricto en su hogar.
El Gallo y la Serpiente lo pueden hacer sentir bien, y la laboriosa Rata será una muy buena
compañera. La Oveja terminará con su paciencia. El Dragón y el Caballo de seguro lo
aburrirán.



Si naciste en un año 1925 o 1965 eres Buey de Madera o Yi Chou
La madera le provee equilibrio, disciplina y organización. Su carisma y sensibilidad la muestra
siendo más amable y flexible. Con una gran visión hacia el progreso se mantiene atento y
consiente de lograrla en equipo, cosa que no es tan fácil para todos los del signo Buey. Su
éxito lo logra siendo creativo y menos rígido.

Si naciste en el año 1937 o 1997 eres Buey de Fuego o Ding Chou
El Fuego hace de este Buey un signo más radiante y exuberante. Con tendencia a buscar la
perfección y belleza, por lo que no se detendrá en conseguirla así tenga que pasar límites. Se
sentirá más cómodo en puesto de liderazgo y que le permitan desarrollar su pasión.
Seguramente el fuerte impulso con el que se mantienen, por momentos puede hacerles perder
el horizonte, por lo que deben equilibrar sus acciones.

Si naciste en el año de 1949 o 2009 eres Buey de Tierra o Ji Chou
Si el elemento Tierra que identifica de por sí a todos los Búfalos los hace pacientes y seguros,
la duplicidad de la tierra lógicamente incrementa la tranquilidad y calma para las personas de
este signo Búfalo de Tierra. Excesivamente paciente buscando a toda hora su estabilidad
quizá los sitúe en actividades plácidas y duraderas. Su progreso puede verse lento pero sin
duda los paso que den los mantendrá firmes y estables en lo que emprendan.

Si naciste en el año 1961 eres Buey de Metal o Xin Chou
El Metal que acompaña a este Buey clara mente lo enfoca en sus propósitos. Líder innato
trabajará siempre en la búsqueda y obtención de logros. Quizá por el camino encuentre
tropiezos por ser tan radical y poco flexible. Leal a sus amigos, incondicional a quienes son
fieles y sinceros con él. Se desempeñará con éxito en trabajos y profesiones que le permitan
ser líder.

Si naciste en el año 1973 eres Buey de Agua o Gui Chou
El Agua que los acompaña les permite ser más flexibles y conscientes de las situaciones. Son
menos tercos sin necesidad de doblegarse. La razón y pensamiento está siempre con ellos y así
mismo les proporciona equilibrio y serenidad. Tienden a ser más comprensivos y disfrutarán del
ambiente familiar en el cual pueden esconder sus miedos y temores que manifiestan ante los
demás con su evidente timidez.



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 4 – Mensual 6
Estrellas #6 y #4 están en conflicto generando problemas en relaciones, pérdida de riqueza,
dificultad en ejercer autoridad, problemas entre padre e hijas y lesiones con Metal siendo
más comprometidas la cabeza o las piernas. Usar elemento Agua en forma y color, formas
onduladas, colores negro o azul oscuro, para favorecer la suerte académica y las relaciones.
Noroeste Anual 5 – Mensual 7
La combinación de estrellas 5 - 7 implica peleas, traiciones, chismes, robos, accidentes,
enfermedad, intoxicación, pérdida de dinero. Evitar el sector. Personas Perro y Cerdo, casas
con frente a Noroeste serán los más afectados. Usar Metal y elemento Agua en forma y
color. Mantener el espacio Yin. Poca luz, poco movimiento, cortinas cerradas.
Oeste Anual 6 – Mensual 8
Estrellas 8 - 6 ofrece prosperidad, dando oportunidades de negocios y en trabajo genera éxito
con reconocimientos y ascensos. Personas Gallo serán las más influenciadas por esta
combinación. Usar el sector y colocar elemento Tierra.
Noreste Anual 7 – Mensual 9
Estrella 9 augura acontecimientos felices y éxito en negocios a largo y mediano plazo, sin
embargo, la compañía de estrella 7 pone en riesgo de perder dinero y causar accidentes con
fuego. Personas Buey son las más influenciadas por esta combinación. Usar elemento Tierra.
Sur Anual 8 – Mensual 1
La combinación 8 - 1 aporta éxito, fama, reconocimiento, viajes, además de dar un gran
impulso en los negocios y trabajos, lo cual incrementará las ganancias de dinero. Personas del
signo Caballo recibirán con más fuerza la energía de esta combinación. Usar elemento Tierra
acompañado de un detalle en metal.
Norte Anual 9 – Mensual 2
Estrella 2 es la causa de enfermedad, aunque la combinación con estrella 9 favorece
relaciones y romance, seguramente la salud disminuye. Personas del signo Rata pueden ser los
más afectados. Evitar el sector. Usar elemento Metal y 2 Wu Lu o calabazas en forma de 8.
Suroeste Anual 1 – Mensual 3
Estrella 3 generalmente ocasiona pleitos, peleas y asuntos legales, sin embargo, también
favorece actividades y profesiones marcadas por la competencia. Serán más influenciados
por esta combinación las personas de signo Oveja y Mono. Usar elemento Metal.
Este Anual 2 – Mensual 4
Estrella 4 apoya las relaciones y actividades académicas o artísticas pero al combinarse con
estrella 2 afectará la salud y las emociones. Personas del signo Conejo serán más
influenciadas por estas estrellas. Usar elemento Metal y Agua en forma y color.
Sureste Anual 3 – Mensual 5
Combinación 3 – 5 ocasiona desacuerdos, peleas, enfrentamientos, traiciones, deslealtades y
accidentes. Evitar sector y usar elemento 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:

1
Jueves

Choque:

Enero 
Buey de  

Fuego Yin

12 Oficiales

Extraer

Desfavorable:Favorable: Iniciar trabajo, Cobrar deudas, Renunciar,
Excavar, Matrimonio, Reunirse con amigos, Mudanza,
Orar y hacer peticiones o cultos, Colocar tejado,,
Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar contratos,
Comerciar, Viajar.

Centro Bueno para prosperidad. Noroeste bueno prosperidad futura y
celebraciones. Oeste Bueno logros y viajes. Noreste malo para salud, cuidado
dominio de mujeres. Sur malo por pelea, deslealtad. Norte bueno estudio,
cuidado con emociones. Suroeste malo para todo, evitar. Este bueno logro de
metas, liderazgo y poder. Sureste malo por pelea, robo, accidente.

La presencia de estas dos Estrellas disminuye la
energía negativa de estrellas desfavorables y
permiten la llegada de nuevas oportunidades y
personas útiles.Días Sha del Robo: Posibilidad de

ser robado o perder dinero y objetos.
Días Sha Calamidad: Posibilidad de
accidentes, enfermedad, lesiones.
Días Sha Anual: Obstáculos,
retrasos y contratiempos.



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
Viernes

Choque:

Enero Tigre de 
Tierra Yang 

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

3
Sábado

Choque:

Enero 
Conejo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Llenar

12 Oficiales

Equilibrio

Favorable: Iniciar negocio, Cobrar deudas, Renunciar,
Excavar, Reunirse con amigos, Colocar tejado,
Renovaciones, Firmar contratos, Comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, Inversiones, Viaje largo,
Iniciar trabajo a largo plazo, Mudanza, Orar, hacer
peticiones o cultos, Tratamiento médico.

Favorable: Desfavorable: No usar en actividades importantes.

Centro bueno prosperidad futura y celebración, no prender velas. Noroeste
bueno viajes y logros. Oeste malo para salud. Noreste malo para relaciones.
Sur bueno estudio y relaciones. Norte malo para todo, evitar. Suroeste bueno
para logros, cuidado accidente con metal. Este malo para todo, cuidado con
intoxicación. Sureste bueno prosperidad, puede haber falta de apoyo.

Centro logros, viajes, cuidado con intoxicación. Noroeste malo para salud,
bueno negocio inmobiliario. Oeste pelea, no prender velas. Noreste bueno
estudio y relaciones. Sur malo para todo, evitar. Norte logros, poder, cuidado
accidente metal. Suroeste pelea, robo, accidente con metal. Este
prosperidad. Sureste prosperidad futura, cuidado accidente en cabeza.



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
Domingo

Choque:

Enero Dragón de 
Metal Yang 

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

5
Lunes

Choque:

Enero Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

Favorable: Iniciar trabajo, Cobrar deudas, Matrimonio,
Reunirse con amigos, hacer tratos, Orar, hacer peticiones
y cultos. Colocar tejado, Renovaciones, Firmar contratos,
Comerciar.

Favorable: Iniciar trabajo, Cobrar deudas, Inversiones,
Excavar, Mudanza, Reunirse con amigos, Hacer tratos,
Orar, hacer peticiones y cultos, Colocar tejado,
Renovaciones, Firmar contratos, Comerciar.

Desfavorable: Renunciar, Matrimonio, Tratamiento
médico, Viajar.

Desfavorable: Renunciar, Tratamiento médico.

Centro malo para salud, no prender velas. Noroeste pelea, bueno deporte,
competencia. Oeste bueno relaciones, estudio. Noreste malo para todo,
evita. Sur logros, poder. Sur cuido con robo o pelea. Suroeste prosperidad.
Este prosperidad futura, cuidado con malas decisiones. Sureste bueno
estudio y relaciones.

Centro pelea, deslealtad. Noroeste bueno relaciones, estudio. Oeste malo
para todo, evitar. Noreste liderazgo, poder. Sur robo, pelea, no prender velas.
Norte, prosperidad, cuidado accidente. Suroeste prosperidad futura. Este
estudio relaciones, cuidado intoxicación. Sureste malo para salud.



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
Martes

Choque:

Enero 
Caballo de 
Agua Yang 

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

7
Miércoles

Choque:

Enero Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Favorable:

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar
fuente, Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar,
Matrimonio, Reunirse con amigos, Hacer tratos, Mudanza,
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar
contratos o acuerdos, Comerciar, Viajar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Colocar
fuente, Cobrar deudas, Inversiones, Matrimonio,
Matrimonio, Reunirse con amigos, Hacer tratos, Mudanza,
Colocar tejado, Firmar contratos, Comerciar, Viajar.
Día en choque con mes. Usar día con precaución.

Centro estudio, relaciones, cuidado accidente con metal. Noroeste malo
para todo, evitar. Oeste logro, poder, prosperidad. Noreste pelea,
deslealtad, no prender velas. Sur prosperidad. Norte prosperidad futura.
Suroeste viaje, logros. Este malo para salud. Sureste malo para todo, evitar.

Centro malo para todo, evitar. Noroeste logros, pelea, accidente. Oeste
pelea, robo. Noreste prosperidad, celebración. Sur prosperidad futura. Norte
logro, viaje, pelea con mujeres. Suroeste malo para salud, pelea. Este pelea,
conflictos. Sureste relaciones, estudio.



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
Jueves

Choque:

Enero Mono de 
Madera Yang 

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

9
Viernes

Choque:

Enero Gallo de 
Madera Yin

12 Oficiales
¨

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable:

Desfavorable: Renunciar, Inversiones, Tratamiento médico,
Reunirse con amigos, Hacer tratos, Firmar contratos,
Comerciar.

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar negocio, Cobrar deudas,
Excavar, Mudanza, Orar, Hacer peticiones y cultos,
Colocar tejado, Renovaciones, Viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio, Iniciar negocio,
Cobrar deudas, Renunciar, Inversiones, Excavar,
Matrimonio, Mudanza, Orar y hacer peticiones y cultos,
Colocar tejado, Renovaciones, Tratamiento médico, Firmar
contratos, Comerciar, Viajar.

Centro logros, liderazgo. Noroeste robo, pelea, Oeste prosperidad.
Noreste prosperidad futura. Sur, viaje, logro. Norte enfermedad.
Suroeste pelea, conflictos. Este, relaciones, estudio. Sureste malo para
todo, evitar.

Centro robo, pelea. Noroeste prosperidad. Oeste prosperidad futura,
celebraciones. Noreste logros., viaje. Sur enfermedad, pelea con mujer.
Norte pelea, deslealtad. Suroeste relaciones. Este malo para todo, evitar.
Sureste pérdida poder, 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

10
Sábado

Choque:

Enero Perro de 
Fuego Yang 

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

11
Domingo

Choque:

Enero Cerdo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abrir

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

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.

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

Centro prosperidad. Noroeste prosperidad futura, no prender velas.
Oeste fama, viaje. Noreste enfermedad. Sur pelea, chismes. Norte bueno
estudio, malo relaciones. Suroeste malo para todo, evitar. Este logros,
liderazgo cuidado accidente con metal. Sureste robo, pelea, intoxicación.

Centro prosperidad futura, accidente o enfermedad cabeza. Noroeste logros,
viaje. Oeste enfermedad, bueno negocio inmobiliario. Noreste robo, pelea,
accidente con fuego. Sur estudio, relaciones. Norte malo para todo, evitar.
Suroeste logros, accidente con metal. Este robo, pelea, accidente con metal.
Sureste prosperidad, 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

12
Lunes

Choque:

Enero Rata de 
Tierra Yang 

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

13
Martes

Choque:

Enero Buey de 
Tierra Yin

12 Oficiales

Cerrar

12 Oficiales

Establecer

Centro Estudio, relaciones. Noroeste enfermedad, accidente con fuego.
Oeste pelea, chisme. Noreste estudio, relaciones. Sur malo para todo,
evitar. Norte logro, prosperidad a costa de salud. Suroeste robo, pelea,
deslealtad. Este prosperidad, accidente en manos o pies. Sureste
prosperidad futura, malas decisiones.

Centro enfermedad. Noroeste pelea, robo. Oeste estudio, malo relaciones.
Noreste malo para todo, evitar. Sur logros, poder. Norte robo, pelea,
accidente fuego. Suroeste prosperidad, accidente manos pies. Este
prosperidad futura, éxito escolar. Sureste accidente, intoxicación.

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

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

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

14
Miércoles

Choque:

Enero Tigre de 
Metal Yang 

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

15
Jueves

Choque:

Enero 
Conejo de 
Metal Yin

12 Oficiales

Extraer

12 Oficiales

Lleno

Centro chisme, pelea, accidente con metal. Noroeste estudio, romance,
accidente con metal. Oeste malo para todo, evitar. Noreste Enfermedad
cabeza, peleas. Sur mala relación, pérdida dinero. Norte prosperidad con
mala salud. Suroeste prosperidad futura, logros, accidente con fuego. Este
suerte en relaciones y estudio. Sureste malo para todo, evitar.

Centro mala relación, accidente metal. Noroeste mala conducta, inestabilidad
emocional. Oeste fama, logros, prosperidad. Noreste peleas, malas relaciones,
accidente fuego. Sur prosperidad, fama, logro académico. Norte prosperidad
futura, inestabilidad emocional. Suroeste estudio, chismes, peleas. Este
enfermedad, malas relaciones. Sureste pérdida dinero, deslealtad.

Desfavorable: Inversiones, orar y hacer peticiones y cultos,
tratamiento médico, viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
excavar, matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza,
colocar tejado, renovaciones, 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.

Favorable: Orar y hacer peticiones y culto.



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
Viernes

Choque:

Enero Dragón de 
Agua Yang 

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

17
Sábado

Choque:

Enero Serpiente 
Agua Yin

12 Oficiales

Equilibrio

12 Oficiales

Estable

Centro pérdida poder, desastres. Noroeste pelea, deslealtad. Oeste
ganancia inesperada. Noreste prosperidad, celebración. Sur prosperidad
futura. Norte malas relaciones con mujeres. Suroeste enfermedad,
pelea. Este inestabilidad emocional, malas relaciones. Bueno estudio,
malas relaciones.

Favorable: Desfavorable: No usar el día en actividad importante.

Desfavorable: renunciar, matrimonio, tratamiento médico,
viajar.

Favorable: Cobrar deudas, excavar, hacer tratos, buscar
socios, colocar tejado, renovaciones, firmar contratos,
comerciar. .

Centro Poder, liderazgo. Noroeste robo, pelea. Oeste prosperidad. Noreste
prosperidad futura, celebración. Sur éxito en estudio. Norte enfermedad.
Suroeste robo, pelea. Este éxito en estudio, buenas relaciones.



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
Domingo

Choque:

Enero Caballo de 
Madera Yang 

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

19
Lunes

Choque:

Enero 
Oveja de 

Madera Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

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

Favorable: renunciar, orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

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

20
Martes

Choque:

Enero Mono de 
Fuego Yang 

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

21
Miércoles

Choque:

Enero 
Gallo de 

Fuego Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, inversiones, orar
y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio o educación,
iniciar negocio, cobrar deudas, renunciar, excavar,
matrimonio, mudanza, colocar tejado, renovaciones,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable: Renunciar, hacer tratos, buscar socios,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar.

Desfavorable: hacer tratos y buscar socios.

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

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



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
Jueves

Choque:

Perro de 
Tierra Yang 

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

23
Viernes

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abrir

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

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

Enero 

Enero 

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 éxito y logros a costa de enfermedad. Noroeste robo, pelea, lesiones,
accidente metal. Oeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Noreste
fracaso total, terco, intolerante. Norte accidente fuego, pérdida,
deslealtad, enfermedad boca. Suroeste lesiones, peleas. Este conflicto,
heridas. Sureste conflictos, accidentes, intoxicación.

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

24
Sábado

Choque:

Rata de 
Metal Yang 

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

25
Domingo

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Cerrar

12 Oficiales

Establecer

Favorable: Cobrar deudas, renunciar, inversiones, hacer
tratos, buscar socios, orar y hacer peticiones y cultos,
colocar tejado.

Enero 

Enero 

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

Choque con Año: Usar día con precaución

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

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



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
Lunes

Choque:

Tigre de 
Agua Yang 

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

27
Martes

Choque:

Conejo   
Agua Yin

12 Oficiales

Extraer

12 Oficiales

Lleno

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.

Enero 

Enero 

Desfavorable: Colocar fuente, inversiones, orar y hacer
peticiones o cultos, tratamiento médico, viajar.

Favorable:

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Miércoles

Choque:

Enero Dragón de
Madera Yang 

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

12 Oficiales

Equilibrio

Desfavorable: No usar el día en actividad importante.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

29
Jueves

Choque:

Enero Serpiente 
Madera Yin 

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

12 Oficiales

Estable

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

Favorable:

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

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



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:

30
Viernes

Choque:

Enero 
Caballo de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Iniciar

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

Favorable:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

31
Sábado

Choque:

Enero Oveja de 
Fuego Yin 

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

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: No usar en actividades importantes.

Día en choque con mes. Usar día con precaución.

Favorable:

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

Centro éxito y logros a costa de enfermedad. Noroeste robo, pelea, lesiones,
accidente con metal. Oeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Noreste
fracaso total, terquedad, intolerancia. Sur daño al padre, hijo rebelde. Norte
accidente fuego, deslealtad, enfermedad. Suroeste prosperidad, lesiones, daño a
niños. Este prosperidad, herida con metal. Sureste conflicto, intoxicación.



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


