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En Julio los 3 Sha se ubican en la dirección OESTE en
el sector Mono SW3 232.5° - 247.5°, el sector Gallo W2
262.5° - 277.5° y el sector Perro NW1 292.5° - 307.5°. No
conviene realizar obras, excavación o jardinería en
estos sectores durante el mes Oveja.

En este mes:
Días Mono son considerados Sha del Robo.
Días Gallo son considerados Sha Calamidad.
Días Perro son considerados Sha Anual.



Si Naciste en un Año Oveja

Es quizá el signo del Zodiaco Chino que no le gusta mostrarse ni sobresalir entre la multitud, no
porque le falten méritos para ello, mas bien es el miedo que tienen a la iniciativa, aunado a su
timidez y modestia que lleva a éstas personas no destacarse con fuerza.

Son amistosas, amplias, generosas, justas, desinteresadas, sinceras y gentiles. De carácter suave y
fácilmente se adaptan a las circunstancias ya que son dependientes por naturaleza. Inicialmente
las personas de éste signo pueden parecer tímidos e incluso retraídos, pero en el momento que
entran en confianza entregan su amistad a ojo cerrado. Su desmedida compasión, bondad y
candidez los lleva a hacer propios los problemas de los demás, colaborando sin límites a quienes les
necesiten e incluso perdonando las faltas a los que por algún motivo les han fallado.

El miedo a lanzarse a empresas nuevas o de tomar la iniciativa los hace ver débiles de carácter,
sencillamente porque evitan imponerse a la fuerza y prefieren seguir la corriente si esta les
proporciona seguridad. Necesitan sentirse dirigidos y apoyados afectivamente para desarrollar el
potencial que tienen y así dejan de soñar adaptándose a la realidad.

Pacíficos por naturaleza y prefieren vivir en paz evitando a toda costa la violencia, sin embargo,
en el momento que se vean amenazados, responden con firmeza y sin temor. No son buenos
trabajadores cuando se trata de cumplir horarios o les imponen normas, ya que prefieren trabajar
sin ninguna presión. Las responsabilidades o tareas que les impliquen riesgo o cambios drásticos no
son para ellos, porque prefieren la tranquilidad que les asegura una vida de rutina y sosiego y más
en el caso de que consigan trabajar bajo la sombra de quien les proteja y les asegure una vida
cómoda.

Su carácter idealista y soñador los hace muy sensibles. Les gusta vivir llenos de detalles, son
amantes de las cosas bellas, y del arte. Aman la vida, la perfección y la tranquilidad, disfrutan
permanecer en contacto con la naturaleza. Son muy apasionados tendiendo a ser fieles con su
pareja.



Si naciste en el año 1955 eres Oveja de Madera o Yi Wei
Con una extrema sensibilidad, esta Oveja tiende a ser muy receptiva y mostrar su gusto por lo
artístico y la buena vida. Como todos los de su signo, gusta de la tranquilidad y todo aquello
que le proporcione armonía. Ya que tiende a mantenerse al margen de conflictos es capaz de
sacrificarse por los demás. El afecto, benevolencia y exceso de confianza que muestra hacia
las personas que la rodean, la hace vulnerable y fácilmente puede ser engañada.

Si naciste en el año 1967 eres Oveja de Fuego o Ding Wei
El brillo y resplandor con el que quiere lucirse esta Cabra podría ser la llave que le abra
puertas y la mantenga siempre en acción. Muy trabajadora y experta para desenvolverse con
soltura en el ámbito laboral. Sus emociones las lleva a singulares reacciones donde explayará
un sinnúmero de actitudes que irán matizados entre los más impresionantes regocijos y las
más inusuales rabietas. Le gusta la buena vida y así mismo puede tener el riesgo de no saber
frenar el impulso que la lleva a gastar más de lo que tiene o debe.

Si naciste en el año 1979 eres Oveja de Tierra o Ji Wei
He aquí una Oveja que se siente a gusto con su vida. Sin preocupaciones ni afanes, busca la
tranquilidad que le da el refugio de su hogar o su trabajo. Sabe ahorrar y lo más seguro es
que con el tiempo amasará fortuna. Prefiere ser prudente y reservada, lo cual la hace una
buena candidata para desempeñar puestos de confianza que además le aseguren estabilidad.

Si naciste en el año 1931 o 1991 eres Oveja de Metal o Xin Wei
Es una cabra que no le gusta los rodeos y por eso prefiere ser directa y enfocada. Camina por
el lado de las reglas y la justicia. Organizada e incluso metódica se desarrolla con soltura en
puestos donde pueda mostrar su equilibrio y ética profesional. Es posible que por tanta
rigidez le cueste hacer cambios, por eso prefiere mantenerse estable en las relaciones, trabajo
y hogar.

Si naciste en el año 1943 o 2003 eres Oveja de Agua o Gui Wei
El elemento Agua que acompaña a estas Ovejas las hace muy emocionales y profundamente
sensibles. Huyen de los problemas y difícilmente se acostumbrarán a vivir en situaciones que
les impliquen riesgos o un continuo afán que les produzca estrés. Prefieren llevar una vida
plácida donde todo fluya con tranquilidad. De pocos amigos y los que tiene van a tener una
gran incidencia en sus decisiones porque prefiere seguir al rebaño que destacarse como líder.



Enfermedad 
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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 9
Combinación 3 – 9 genera promociones, reconocimientos y ascensos en la carrera o
actividades que se realicen. Oportunidad de dinero a través de la competencia. Favorece
tener el centro de la construcción abierto y ocuparlo. Colocar Agua en forma y color.
Noroeste Anual 4 – Mensual 1
Excelente combinación 4 – 1, para el romance y estudio. Muy buena área para utilizarla en el
estudio o todo lo que tiene que ver con la concentración e investigación. Signos Cerdo y
Perro son más beneficiados. Colocar Madera y Agua en forma y color.
Oeste Anual 5 – Mensual 2
Estrellas 5 – 2 ocasionan toda clase de problemas. Es mejor evitarlas alejándose de este
sector. Colocar mucho elemento metal. Signo Gallo ser mas cuidadoso en todo!
Noreste Anual 6 – Mensual 3
6 – 3 impulsa a la persona a trabajar con más empeño para cumplir sus metas y ser reconocida.

Se visualiza éxito en carrera y finanzas, pero surgen tensiones por competencias desleales y
desacuerdos. Signos Tigre y Buey reciben con más fuerza estas energías. Usar Fuego y Tierra.
Sur Anual 7 – Mensual 4
La combinación promueve las relaciones y el romance inestable o poco duradero. También es
motivo para desacuerdos y conflictos entre amigos, socios y mujeres. Personas de signo
Caballo estar más atentas. Usar elemento Agua en forma y color.
Norte Anual 8 – Mensual 5
Aún sigue siendo buena la prosperidad. Salud, emociones y relaciones tienen altibajos. Usar
con precaución el sector. Signo Rata debe bajar un poco el impulso en sus acciones. Se
necesita elemento Tierra acompañado de metal.
Suroeste Anual 9 – Mensual 6
Combinación 9 – 6 intervendrá en la suerte, salud y bienestar de los hombres, especialmente
padres, mayores o de alto rango. Se exponen a tensiones causadas por hijos y subalternos. La
salud se afecta con dolores de cabeza, migrañas o accidentes en la cabeza. Usar Tierra.
Este Anual 1 – Mensual 7
Estrellas 1 – 7 abren posibilidades de viajes, romances inadecuados o furtivos y competencia
entre amigos y socios. Se recibe reconocimiento, fama y fortuna, pero también hay peleas y
desacuerdos. Signo Conejo será más influenciado. Colocar agua en forma y color.
Sureste Anual 2 – Mensual 8
Estrella 8 de prosperidad mejora las perspectivas de riqueza. Inmobiliarias, construcción y
negocios que trabajen con tierra son más afortunados. Signos Serpiente y Dragón tienen un
mes de prosperidad. Usar elemento Tierra y 2 calabazas wu lu.



Días Sha del Robo en mes y año Oveja:
Posibilidad de ser robado o perder dinero y objetos.
Días Sha Calamidad en mes y año Oveja:
Posibilidad de accidentes, enfermedad, lesiones.
Días Sha Anual en mes 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.

Estrellas 2 y 5 en Feng Shui

Cualquier palacio donde se encuentre el combo de estrellas #2 y #5, se considera muy desafortunado.
Estas estrellas Tierra son las más desfavorables de todas las 9 estrellas. Causan enfermedad y todo tipo de
desgracias, razón por la cual, esta combinación se le conoce con el nombre de Formación de Peligro.

Enfermedad, accidentes, pérdida de riqueza y todo tipo de problemas pueden ser causados por estas
estrellas en el momento que las personas se vean expuestas a recibir sus malos efectos.

Como el elemento de estas dos estrellas es la Tierra, lo más adecuado para tratarlas es usar el elemento
Metal, sin embargo, lo más aconsejable es evitarlas. En caso de estar ubicadas en un depósito, bodega o
lugar poco frecuentado, no hay por qué preocuparse, pero si la ubicación de este combo es un estar,
comedor, cocina o habitación, deben ser solucionadas de inmediato.

El metal más adecuado para usar es el que produce el sonido. Campanas de viento en número 6
representan al trigrama Qian o la música de piano producida por un CD, también las campanas o cuencos
cantarines son eficientes.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

1
Miércoles

Choque:

Julio Tigre de 
Tierra Yang 

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

2
Jueves

Choque:

Julio Conejo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

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

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo, mudanza, orar y hacer peticiones.

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

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

3
Viernes
Choque:

Julio Dragón de 
Metal Yang 

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

4
Sábado

Choque:

Julio Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, colocar fuente,
renunciar, excavar, hacer tratos, buscar socios, mudanza,
orar y hacer peticiones y cultos, renovaciones,
tratamiento médico, viajar.

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
firmar contratos, comerciar.

Desfavorable: Renunciar, viajar.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

5
Domingo

Choque:

Julio Caballo de 
Agua Yang 

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

6
Lunes

Choque:

Julio Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, comerciar, viajar.

Desfavorable: Renunciar, viajar.

Desfavorable: Tratamiento médico.

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

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

7
Martes

Choque:

Julio Mono de 
Madera Yang 

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

8
Miércoles

Choque:

Julio Gallo de 
Madera Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Inversiones, tratamiento médico, viajar.Favorable: Iniciar trabajo, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer
peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

9
Jueves

Choque:

Julio Perro de 
Fuego Yang 

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

10
Viernes

Choque:

Julio Cerdo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Favorable: Excavar, hacer tratos, buscar socios, colocar
tejado, renovaciones.

Desfavorable: No usar en actividad importante.Favorable:

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

11
Sábado

Choque:

Julio Rata de 
Tierra Yang 

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

12
Domingo

Choque:

Julio Buey de 
Tierra Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocios, cobrar
deudas, renunciar, inversiones, excavar, trabajo a largo
plazo, viaje largo, matrimonio, hacer tratos, buscar socios,
mudanza, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, firmar contratos, comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocios, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.
Día en coque con mes y año. Usar con precaución.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

13
Lunes

Choque:

Julio Tigre de 
Metal Yang 

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

14
Martes

Choque:

Julio Conejo de 
Metal Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Favorable: iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
hacer tratos, buscar socios, firmar contratos, comerciar.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

15
Miércoles

Choque:

Julio Dragón de 
Agua Yang 

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

16
Jueves

Choque:

Julio Serpiente 
Agua Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

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

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

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

17
Viernes

Choque:

Julio Caballo de 
Madera Yang 

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

18
Sábado

Choque:

Julio Oveja de 
Madera Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Iniciar trabajo, matrimonio, orar y hacer
peticiones y cultos, viajar.

Desfavorable:

Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,
excavar, colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

19
Domingo

Choque:

Julio Mono de 
Fuego Yang 

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

20
Lunes

Choque:

Julio Gallo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

21
Martes

Choque:

Perro de 
Tierra Yang 

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

22
Miércoles

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: Matrimonio, tratamiento médico.

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

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

Julio

Julio

Favorable:

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

23
Jueves

Choque:

Rata de 
Metal Yang 

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

24
Viernes

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

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

Favorable:

Julio

Julio

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Sábado

Choque:

Tigre de 
Agua Yang 

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

26
Domingo

Choque:

Conejo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, inversiones,
hacer tratos, buscar socios, firmar contratos, comerciar.

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

Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, orar y hacer
peticiones y cultos, tratamiento médico.

Desfavorable:

Julio

Julio

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

27
Lunes

Choque:

Julio Dragón de 
Madera Yang

12 Oficiales

Recibir

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Martes

Choque:

Julio Serpiente 
Madera Yin 

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

12 Oficiales

Abierto

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

29
Miércoles

Choque:

Julio Caballo de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Cerrado

Favorable:
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.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Jueves

Choque:

Julio Oveja de 
Fuego Yin 

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

12 Oficiales

Establecer

Favorable: Iniciar trabajo, orar y hacer peticiones y cultos,
viajar. Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,

excavar, matrimonio, colocar tejado, renovaciones,
tratamiento médco.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

31
Viernes

Choque:

Julio Mono de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Remover

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: Cobrar deudas, inversiones, hacer tratos,
buscar socios, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.

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

Un método bastante utilizado por muchos practicantes del Feng Shui Clásico es la cura conocida
con el nombre de “An Ren Shui”. Es un método o cura que en su composición utiliza el ciclo
productivo de los 5 elementos con el fin de diluir o disolver aquellas energías desfavorables que
producen las estrellas 2 y 5 o ciertas combinaciones de estrellas como son la 9 – 5 o 5 – 9.

La composición de la cura “An Ren Shui” es combinar Agua, sal gruesa y 6 monedas de cobre y en
otros casos añaden 1 moneda de plata.

Al usar sal, monedas y agua, tenemos el ciclo productivo de tierra (sal) generando metal (monedas) que a su vez genera al agua (agua
física). Además, el número de monedas, -seis o siete- aplica para reforzar este tipo de cura. Las seis monedas de cobre o bronce, se
relacionan al metal duro, igualmente el número 6 que es asociado al trigrama Qian, cuyo metal yang se representa en el bronce y la forma
redonda de las monedas simboliza al elemento Metal.

Unas curas, adicionalmente a las 6 monedas de cobre, colocan una moneda de plata, para representar a la estrella Uno Blanco y se escoge
la plata por su asociación con la luz de la luna, ya que la Estrella Uno Blanco se asocia también a la medianoche cuando la luna ilumina la
tierra. Si la estrella 7 está presente. El agua de esta cura disminuye a la Estrella, sin embargo, la energía del agua sola no es tan poderosa
como lo es el color azul o negro, por lo tanto, conviene agregar sulfato de cobre, esto con el fin de producir un color azul en la misma
agua, haciendo este tipo de cura más potente.



Correo

carhel168@gmail.com

A s e s o r ías  y  C u r s o s  
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