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12 Oficiales

El Tiempo correcto y la Acción correcta es la clave que hace la diferencia entre el éxito o el
fracaso de toda actividad que iniciamos, por eso es importante como primera medida ver si la
actividad a desarrollar es favorable en el Tong Shu, paso seguido, observamos el día de los 12
Oficiales, confirmando que dicha actividad también sea favorable realizarla este día, de esta
manera, aseguramos que el Qi tanto del Tong Shu como el de los 12 Oficiales brindan toda la
energía positiva a la acción a realizar.

Día Jian – Establecer.
Un día Jian o Establecer es muy favorable para realizar actividades que tengan que ver con un
compromiso ya sea éste matrimonial o una responsabilidad y/o acuerdo entre personas. Así
mismo, los compromisos laborales, de trabajo, estudio, negocios se verán favorecidos
iniciándolos en un día que esté presente el Qi de Jian.
Este día Jian – Establecer también es muy favorable para reunirse con personas ya sean amigos,
socios, clientes para hablar de negocios o futuros trabajos en compañía con el fin de hacer los
acuerdos preliminares, igualmente, realizar un viaje o comenzar una actividad de trabajo,
estudio, construcción o tratamiento médico.
Entre las acciones o actividades desfavorables para realizar en un día Establecer tenemos los
trabajos de excavación o demolición que implica remover tierra que es diferente a los trabajos
de construcción. De igual forma asistir a funerales o entierros no es favorable.

Nota: En el caso de compromiso matrimonial es importante hacer la diferencia, que no se está
hablando de matrimonio o realizar la boda éste día, sino de hacer la propuesta de matrimonio
que es muy diferente a casarse.

Jian…………… Establecer
Chu…………… Extraer
Man………….. Lleno
Ping………….. Equilibrar
Ding………….. Estable
Zhi……………. Iniciar
Po…………….. Destrucción
Wei…………. ...Peligro
Cheng…….. …Éxito
Shou…………. Recibir
Kai…………… Abierto
Bi……………. Cerrado

Los 12 Oficiales es otro método de Selección Fecha a
utilizar como complemento del Tong Shu.

Con el método de los “12 Oficiales (Deidades) del Día”
o como también se le conoce: Shi Er Zhi Shen se tiene
como referencia la energía o Qi que permanece en un
día determinado, de ésta manera podemos asumir que
cada uno de los días del mes tiene 12 tipos de energía
que puede ser favorable o desfavorable para una
actividad específica.



Día Chou – Remover.
Un día Remover se utiliza para despejar elementos de nuestras vidas, es por este motivo que
tradicionalmente han sido utilizados en actividades de limpieza física y espiritual, ya sea para
eliminar objetos inservibles de casa o para realizar prácticas espirituales para la expulsión del mal
karma. Es un día apropiado para terminar una relación amorosa o iniciar un proceso de divorcio,
para someterse a procedimientos médicos que impliquen la supresión de alguna parte del cuerpo e
inclusive para comenzar una dieta, ya que en ese caso lo que se pretende es eliminar el exceso de
grasa. También es adecuado realizar trabajos de demolición o reparación de propiedades y se
aconseja utilizar estos días para retirar archivos inservibles en oficinas o bodegas. No favorece
adoptar mascotas o comprar animales en las granjas, ya que éstos pueden correr el riesgo de
enfermarse, Tampoco son días aptos para matrimonio, hacer adopciones, mudanzas, inaugurar un
negocio, inclusive viajar, ya que estas son todas actividades que por lo general queremos un
resultado satisfactorio con el transcurso del tiempo.
Día Man – Lleno

Es adecuado escoger un Día Lleno cuando deseamos obtener abundancia y un retorno
significativo de la actividad que estamos desarrollando, de allí la importancia de saber con
anticipación las consecuencias que podría traer en el futuro tener “demasiado de…”
Estos días son muy recomendables para realizar la apertura de locales comerciales o cadenas de
almacenes por el efecto multiplicador de un día Lleno. También se recomienda utilizar estos días
para cobrar deudas y para realizar fiestas de inauguración de casas nuevas, de igual manera para
la instalación de aparatos y equipos en casas y oficinas. Contrario a esto, no es recomendable
utilizar un Día Lleno para realizar entierros ni para hacer la demolición de edificios. Tampoco es
aconsejable firmar documentos donde uno se comprometa con obligaciones o responsabilidades
de tipo económico, como sacar préstamos, firmar pagarés. Es recomendable evitar estos días para
adelantar pleitos legales porque nos puede traer muchos problemas con la ley más adelante.

Día Ping - Balance o Equilibrio
Es conveniente la utilización de estos días en ciertas actividades donde se quiere una repartición
equitativa, por lo que son ideales para un matrimonio porque ambas partes esperan compartir
proporcionalmente sus obligaciones, derechos y deberes con la persona con la que van a vivir el
resto de sus días. También se recomienda utilizar estas fechas para iniciar trabajos de
construcción, realizar viajes, hacer convenios relacionados con negocios de comunicaciones o
cualquier actividad que represente una ganancia para las partes que intervienen en ella. De igual
forma, son aptos para negociar cuando se está en desventaja con la otra parte, ya que esta
posición generará una ganancia ya que al final lleva a equilibrio a ambas partes. Caso contrario es
cuando somos nosotros los que estamos en ventaja con la otra parte y en este caso debemos
evitar estos días. También se recomienda evitar es recomendable evitar acciones legales porque
lo más probable es que el juicio se prolongue y no produzca un resultado favorable. Tampoco se
recomienda utilizar estos días para ceremonias de entierro y funerales.



Día Bing - Estable
El día Estable, es apropiado para actividades cuyo resultado deseamos se prolongue por largo
tiempo, por lo tanto, es adecuado para usar en un matrimonio, iniciar una construcción o trabajo
que produzca estabilidad laboral, inaugurar un negocio o iniciar actividades que se deseen
proyectar a largo plazo. De la misma manera, en los días Estable es adecuado iniciar un tratamiento
médico porque los resultados además de ser benéficos, también serán prolongados. Favorece
comprar mascotas, hacer una adopción y contratar personal importante, lógicamente se debe tener
en cuenta que el deseo es que este personal permanezca por mucho tiempo en la empresa,
contrario al personal que solo sea temporal, en este caso es mejor abstenerse de usar este día para
contratar a este tipo de personal. Como el resultado de usar un día Estable es algo que se
prolonga, no es favorable iniciar un trabajo en el que uno aspire a ascensos inmediatos o iniciar
actividades en las que uno aspira progresar, por eso tampoco son adecuados para mudanzas de
casa, porque podría llevar a vivir trasteando toda la vida. De igual forma, estos días Estable no son
adecuados para hacer funerales o viajes o cualquier otra actividad que no se encuentre dentro de
nuestros planes para realizar de forma permanente o que su resultado sea duradero.

Día Zhi - Iniciar
Este día se utiliza principalmente en aquellas actividades que se realizan por primera vez, por
ejemplo iniciar o firmar el contrato para un trabajo, inauguración de un nuevo negocio.
Es conveniente elegir un día Iniciar para hacer renovaciones en la casa o comenzar actividades de
construcción, mientras que, es preferible evitar estos días para realizar viajes o mudanzas.

Día - Destrucción
Cuando mencionamos la palabra destrucción, es posible que no imaginemos alguna actividad para
desarrollar en un día como estos y que pueda tener algún efecto positivo, sin embargo, los días
Destrucción, como su nombre lo indica, son ideales para destruir o terminar algo como demolición
de edificios, tumbar estructuras. Son buenos días para cerrar ciclos, realizar un funeral, destruir
documentos, terminar una relación, romper un trato, realizar un divorcio o todo aquello que
molesta y que definitivamente se quiere sacar de la vida. No usar estos días para matrimonio,
firmar documentos hacer un negocio o inversión.

Día - Peligro
Entre los 12 Oficiales uno de los días considerados desfavorables es el que se conoce con el
nombre Wei o Peligro. Así como su nombre lo indica, estos días peligro son nocivos para realizar
actividades que sean arriesgadas porque las energías presentes podrían ocasionar accidentes. No
conviene elegir este día para participar en deportes de alto riesgo, o lo que implique un esfuerzo
físico. Así mismo, estos días no son favorables para casarse, iniciar un negocio, viajar, o hacer un
funeral, sin embargo, estos días pueden usarse para posicionar una cama, comprar nuevos muebles
de alcoba, desbaratar aparatos o desmantelar muebles y espacios. Los días peligro, también son
aptos para utilizarlos en actividades de culto, hacer rituales, orar o meditar.



Día – Éxito
En los Días de Éxito, las energías son positivas en todos los aspectos y así, son adecuadas para
todas las actividades que requieran comienzos y resultado positivos. Por consiguiente, es bueno
usarlo para casarse, proponer matrimonio, presentar una propuesta de negocios, buscar
tratamiento médico, mudarse a una nueva casa y para funerales.
El Día de Éxito tiene un efecto multiplicador sobre las actividades emprendidas en ese día, así
que siempre preferiremos usarlo para cosas positivas, más que para cosas negativas como un
juicio o demanda ya que su resultado podría ser multiplicador con más pleitos y juicios.

Día Shou - Recibir
Un Día Recibir se usa para conseguir algún beneficio o para hacer una petición y obtener algo a
cambio. Favorece el inicio de un trabajo, un estudio o curso, hacer propuesta de matrimonio o
compromiso, cerrar un trato, pedir un aumento. Los Días de Recibir no son buenos días para
buscar tratamiento médico, asistir a funerales, enterrar a alguien o visitar enfermos, ya que
podría uno caer enfermo. Un día Recibir es usado para lograr algo en particular o un premio,
un ascenso un aumento. Este día también se usa para buscar información y en la que se desea
recibir una respuesta.

Día Kai – Abierto
Un día abierto es adecuado cuando la actividad a realizar envuelva reuniones y encuentros con
personas como celebraciones, inauguraciones, recibir invitados o celebrar fechas importantes o
realizar un matrimonio y hacer un compromiso. De igual manera favorecen estos días para el
trabajo en grupo, reuniones de oficina, firmar documentos, inaugurar oficina, casa o negocio,
planear citas con clientes, iniciar un estudio o curso.
En este día Abrir se debe evitar hacer funerales.

Día – Bi Cerrado
El Qi está quieto y en su punto más bajo por lo que éste es el último día de los 12 Oficiales.
Así es que este día NO debe usarse para una actividad personal importante o negocios
significativos
NO FAVORABLE: Inversiones. Compromiso. Jardinería. Construcción. Mudanza. Firmar
documentos



En Marzo los 3 Sha se ubican en la dirección NORTE
en el sector Cerdo NW3 322.5° - 337.5°, el sector Rata
N2 352.5° - 7.5° y el sector Buey NE1 22.5° - 37.5°. No
conviene realizar obras, excavación o jardinería en
estos sectores durante el mes Tigre.

En este mes:
Días Cerdo son considerados Sha del Robo.
Días Rata son considerados Sha Calamidad.
Días Buey son considerados Sha Anual.



Si Naciste en un Año Tigre

Su carácter rebelde, audaz e impredecible hace difícil que esconda los altibajos de sus
emociones, que si logra centrarlos llegará a ser exitoso. Su comportamiento inesperado lo
hacen unas veces inquieto y temerario, romántico o apasionado, amoroso o
desapegado, sensato o irrazonable.

Exige el respeto de los demás y su ego es tan grande que si llega a ser herido no dudará en
vengarse porque no soporta que lo dejen en un segundo plano.

Se entrega con ahínco y pasión a su trabajo, cumple sus metas y jamás se da por vencido.
No se puede estar quieto, vive de la emoción que le da el movimiento, aunque esto implique
riesgo o peligro y no será raro ver a un Tigre enfrentando las dificultades como una
aventura más.

En el amor necesita una pareja que lo saque de la rutina colocándole magia y aventura a la
relación y lo más importante, que no le corte su libertad! porque de lo contrario no esperes
que el tigre te guarde amor profundo.

Con el Cerdo se equilibran y le proporciona la libertad que requiere. La personalidad
práctica y realista del Perro lo centrará y hará entrar en razón. Con el Caballo se entienden
muy bien porque comparten los mismos gustos. Si se trata de sociedades con el Conejo y
Dragón hará un excelente equipo.

La Serpiente es mejor que no se cruce en su camino porque no soporta sus sabios
razonamientos y menos el Mono con la que lleva todas las de perder porque jamás aceptará
sus burlas que lo sacan de quicio.



Si naciste en el año 1974 eres Tigre de Madera o Jia Yin
La doble madera hace de estos Tigre más tranquilos y apacibles lo que es muy significativo
porque disminuye su ímpetu y excesiva confianza que muchas veces a los Tigres en general
los conduce a cometer errores. Se destacarán por ser más tolerantes y comprensivos, sin
embargo, su elemento madera duplicado puede en cualquier momento destacar su naturaleza
impulsiva y audaz.
Si naciste en el año 1926 o 1986 eres Tigre de Fuego o Bing Yin
El Fuego que acompaña a este Tigre lo hace más dinámico, entusiasta y divertido. Ama la
libertad y difícilmente va se adapta a la inactividad porque su vida es la acción. Donde quiera
que vaya va a transformar la atmósfera a su alrededor radiando alegría y felicidad. Su
espíritu vivaz lo hará más locuaz y vibrante dando pasos agigantados por lograr sus metas, por
eso pueden catalogarse como excelentes líderes. Debe cuidar sus emociones porque
fácilmente puede pasar los límites y ser explosivo o tomar riesgos innecesarios.
Si naciste en el año 1938 o 1998 eres un Tigre de Tierra o Wu Yin
El elemento Tierra hace de estos Tigres los más tranquilos y estables de todos los de su
género. Buscan la seguridad por lo tanto se enfocan en negocios que les produzcan
ganancias para capitalizar. Son disciplinados, responsables y actuarán con los pies sobre la
tierra lo que los hace ver menos osados y más maduros. Prefieren el confort porque se
sienten cómodos y les da confianza, lo cual, puede hacer que algunos se estanquen o bajen el
impulso a buscar nuevas experiencias donde se tomen riesgos.
Si naciste en el año 1950 o 2010 eres Tigre de Metal o Geng Yin
Es el Tigre más decidido, impetuoso y osado. El metal que lo acompaña hace de estos tigres
los más dinámicos, activos y precipitados para actuar. No miden sus acciones y
constantemente se involucran en problemas por ser estrictos e hirientes con las personas que
frecuentan, sin embargo, toda esa energía que muestran, bien focalizada los lleva a ser los
mejores lideres y más competitivos. Deben ser más moderados y flexibles para que brillen por
sus éxitos.
Si naciste en el año 1962 eres un Tigre de Agua o Ren Yin
La suavidad, flexibilidad y carisma con el que se identifica a este signo hace de estos Tigres
los más entregados a las labores que emprendan. Su espíritu de entrega no tiene límites y
buscarán siempre carreras y profesiones con las que puedan tener la capacidad de aportar
ideas y analizar en equipo y aún mejor, si se les da la posibilidad de prestar un servicio a la
comunidad. Pondrán su lógica y pensamiento siempre en la búsqueda de un bien común.



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 5
Dos estrellas 5 y 3 desfavorables en conflicto. Tanto salud como dinero se verán perjudicados y
nada de lo que intenten para mejorar dará frutos. Evitar el sector. Colocar metal en color
forma y sonido. Reloj péndulo que de campanadas o Windchime de 6 varillas en el exterior.
Noroeste Anual 4 – Mensual 6
Combinación 4 - 6 en ciclo de control. Estrella 6 Metal, denota poder y autoridad y favorece a
personas ambiciosas y que desean alcanzar metas o ejercer influencia. Buen sector para usarlo
en labores o trabajos donde proyecten su creatividad. Tener cuidado con accidentes con metal
y conflictos o enfrentamientos. Colocar elemento Agua en Forma y Color.
Oeste Anual 5 – Mensual 7
Combinación 5 – 7 negativa afectará con traiciones, deslealtades, chismes, peleas,
envenenamientos, abortos, problemas bucales. Colocar Metal y Agua en Forma y Color. Un reloj
de péndulo metálico o música de piano. Recuerden, lo mejor es EVITAR el sector.
Noreste Anual 6 – Mensual 8
Combinación que favorece prosperidad, salud y relaciones. Apoya a comerciantes y personas de
negocios brindándoles buena suerte en el dinero y buena reputación. Para activar la energía de
la estrella #8 colocar fuente o acuario en este sector. También algo de elemento Tierra como
un cubo en cerámica o un plato redondo con 8 cuarzos o piedras.
Sur Anual 7 – Mensual 9
Estrella 9 promueve acontecimientos felices y mejora la suerte de dinero a largo plazo. Prestar
atención por posibles accidentes con Fuego o disminución de la salud. Usar el elemento Tierra.
Evitar Fuego como velas, incienso o color rojo.
Norte Anual 8 – Mensual 1
Estrellas 8 – 1 en ciclo de control, aún así es un excelente espacio para usarlo en el trabajo o
estudio. Se obtiene éxito y prosperidad en lo que se emprenda.
Usar un pebetero de metal y mantenerlo prendido con una esencia de flores diluida en agua.
Suroeste Anual 9 – Mensual 2
Estrella de enfermedad afecta las bondades de estrella prosperidad futura 9. Puede esperar un
crecimiento en finanzas, éxitos y logros, sin embargo, esto se verá opacado a causa de la
enfermedad. “Curar” este sector con elemento metal, además de dos calabazas Wu Lu.
Este Anual 1 – Mensual 3
Estrella 3 causa chismes, discusiones e incluso pleitos. No usar el Este si buscan una
reconciliación o acuerdo, sin embargo, si su trabajo es abogado o se relaciona con leyes, el
sector mejora su carrera, profesión o negocio. También conviene a las personas que son muy
lentas y necesitan algo de empuje. La estrella #3 los hará más activos! Colocar elemento Fuego.
Sureste Anual 2 – Mensual 4
Estrella 2 - 4 favorece estudio y preparación de trabajos, sin embargo, hay tendencia a
distraerse o fantasear. El área no favorece a mujeres, por el surgimiento de conflictos y
desacuerdos. Usar Metal y Fuego además de 2 Calabas Wu Lu por la estrella #2 Anual.



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
Domingo

Choque:

Mono de   
Tierra Yang

12 Oficiales

Peligro

Febrero 

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

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

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

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

2
Lunes

Choque:

Febrero Gallo de 
Tierra Yin

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

3
Martes

Choque:

Perro de   
Metal Yang

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

Febrero 

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

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: Hacer tratos, buscar socios.

Desfavorable: tratamiento médico.

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

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

4
Miércoles

Choque:

Febrero Cerdo de 
Metal Yin

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

5
Jueves

Choque:

Rata de   
Agua Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Febrero 

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

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

Centro: poder y liderazgo inestable. Noroeste pelea por poder, robo, accidente
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: chismes, intoxicación, deslealtad. Noroeste prosperidad, soledad. Oeste
prosperidad futura, accidente con fuego. Noreste logros, fama prosperidad. Sur
enfermedad, inestabilidad emocional. Norte desacuerdos, chismes. Suroeste mala
relación entre mujeres, problema emocional. Este problemas, accidentes, 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

6
Viernes

Choque:

Febrero Buey de 
Agua Yin

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

7
Sábado

Choque:

Tigre de   
Madera Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Febrero 

Desfavorable: no usar día para actividad importante.

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

Favorable:

Favorable: Cobrar deudas, hacer tratos, buscar socios,
firmar contratos, comerciar.

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

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

8
Domingo

Choque:

Febrero Conejo de 
Madera Yin

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

9
Lunes

Choque:

Dragón de   
Fuego Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Febrero 

Desfavorable:

Desfavorable:

Favorable: iniciar trabajo, renunciar, hacer tratos, buscar
socios, tratamiento médico, firmar contratos, comerciar,
viajar.

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

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

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



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
Martes

Choque:

Febrero Serpiente 
Fuego Yin

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

11
Miércoles

Choque:

Caballo de   
Tierra Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Febrero 

Desfavorable: Renunciar, tratamiento médico.

Favorable: orar y hacer peticiones o cultos. Desfavorable: Renunciar, tratamiento médico, viajar.

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

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

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

12
Jueves

Choque:

Febrero Oveja de 
Tierra Yin

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

13
Viernes

Choque:

Mono de   
Metal Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Febrero 

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Día en choque con el mes. Usar con precaución.

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

Favorable:

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 accidentes, enfermedad.
Este chisme, pelea, robo, sureste suerte en estudio, romance.

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.



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
Sábado

Choque:

Febrero Gallo de 
Metal Yin

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

15
Domingo

Choque:

Perro de   
Agua Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Febrero 

Favorable:

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

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

Desfavorable: No usar en actividad importante

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

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 fuego. Norte éxito escolar,
romance. Suroeste fracaso total, enfermedad, evitar. Este lesiones, accidente con
metal. Sureste romance inadecuado, accidente, lesiones 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

16
Lunes

Choque:

Febrero Cerdo de 
Agua Yin

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

17
Martes

Choque:

Rata de   
Madera Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Febrero 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.
Desfavorable: Matrimonio, tratamiento médico.

Favorable: Iniciar estudio, orar y hacer peticiones o cultos. Desfavorable: Inversiones, matrimonio, tratamiento
médico.

Centro: conflicto, accidente, intoxicación. Noroeste éxito y logros a costa de
enfermedad. 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 fuego, deslealtad. Este lesiones, peleas,
lealtad. Sureste conflictos, heridas, prosperidad.

Centro: malas decisiones, actitud violenta. Noroeste logro profesional, inteligencia.
Oeste enfermedad, conflicto mujeres, accidente 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

18
Miércoles

Choque:

Febrero Buey de 
Madera Yin

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

19
Jueves

Choque:

Tigre de   
Fuego Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Febrero 

Desfavorable: No usar en actividad importante.

Día en choque con el año. Usar con precaución.

Desfavorable: Iniciar trabajo, colocar fuente, excavar,
matrimonio, mudanza, orar y hacer peticiones o cultos,
renovaciones, tratamiento médico, viajar.

Favorable: Cobrar deudas, renunciar, inversiones, hacer
tratos, buscar socios, colocar tejado, firmar contratos,
comerciar.

Favorable:

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

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

20
Viernes

Choque:

Febrero Conejo de 
Fuego Yin

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

21
Sábado

Choque:

Dragón de   
Tierra Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Febrero 

Desfavorable:

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

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

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, inversiones,
matrimonio, firmar contratos, tratamiento médico,
comerciar.

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

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

22
Domingo

Choque:

Febrero Serpiente 
Tierra Yin

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

23
Lunes

Choque:

Caballo de   
Metal Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Febrero 

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

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 negocio, cobrar deudas,
inversiones, matrimonio, hacer tratos, buscar socios,
mudanza, orar y hacer peticiones o cultos, colocar tejado,
firmar contratos, comerciar, viajar.

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 de
dinero, mala relación.

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

24
Martes

Choque:

Oveja de 
Metal Yin

12 Oficiales

Iniciar

Desfavorable: Tratamiento médico.Favorable: iniciar trabajo, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer
peticiones o cultos, colocar tejado, renovaciones, viajar.

Febrero 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 fuego. Norte éxito escolar, romance.
Suroeste fracaso total, enfermedad, evitar. Este lesiones, accidente con metal. Sureste
romance inadecuado, lesiones, accidente con metal.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Miércoles

Choque:

Febrero Mono de 
Agua Yang 

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

12 Oficiales

Destrucción

Favorable: renunciar, orar y hacer peticiones o cultos,
tratamiento médico.

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

Centro: malas decisiones, actitud violenta. Logro, prosperidad, inteligencia.
Enfermedad, conflicto mujeres, accidente fuego. Noreste chismes, pelea, 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:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

26
Jueves

Choque:

Gallo de 
Agua Yin

12 Oficiales

Peligro

Febrero 

Favorable: orar y hacer peticiones o cultos. 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.

Centro: conflictos, accidente, intoxicación. Noroeste éxito y logros a costa de
enfermedad. 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, enfermedad boca,
pérdida. Este lesiones, lealtad, prosperidad. Sureste conflictos, heridas.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

27
Viernes

Choque:

Febrero Perro de 
Madera Yang 

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

12 Oficiales

Éxito

Favorable: Desfavorable: no usar en actividad importante.

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



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:

28
Sábado

Choque:

Cerdo de 
Madera Yin

12 Oficiales

Recibir

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

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



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


