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Debido a que Xuan Kong Feng Shui es un sistema basado en el tiempo, cada energía o estrella
ejerce niveles y calidades diferentes de Chi de acuerdo a los período de tiempo de 20 años que
se esté transitando, por eso, los atributos de cada una de las 9 Estrellas, unas veces son
considerados afortunados cuando son “Vigentes o Oportunas” y otras veces desafortunados
cuando están “Fuera de Tiempo o Inoportunas”.

Cuando una estrella está Vigente o es Oportuna, muestra siempre sus bondades y
características positivas, mientras que las estrellas Fuera de Tiempo o Inoportunas,
generalmente, traen dificultades, contratiempos, y situaciones desafortunadas, esto es, porque
el Chi de esa estrella está “viejo”, no tiene vida y así mismo, la energía que transmite se estanca
y es nociva para quienes la reciban.

Lo importante en el Feng Shui y especialmente para la Escuela Xuan Kong de Estrellas Volantes,
es conocer las cualidades de sus estrellas y a la vez determinar si están en fase Vigente o no
vigente, es decir, si son Oportunas o Inoportunas, además de esto, también es importante
definir la posición Montaña o Agua de cada estrella en los mapas.

Cuando las estrellas están en fase Vigente, el Chi o energía que transmiten es muy favorable y
en este caso, si la estrella está en la posición de Agua, este Chi o energía transmitida se
manifiesta en la prosperidad y finanzas de las personas. Es similar lo que pasa con las estrellas
Montaña en fase Vigente, donde la energía transmitida se manifestará en las relaciones,
bienestar y salud de las personas.

Pasa todo lo contrario cuando las estrellas están fuera de Tiempo o son inoportunas. Si una
estrella Agua se encuentra en su Fase NO Vigente afectará la prosperidad de los habitantes y
acarreará contratiempos en el progreso, éxito y consecución de sus metas, mientras que las
estrellas Montaña no Vigentes afectarán la salud y relaciones.

Estrellas Oportunas 
O

Inoportunas 



Oportuna: Suerte académica, se obtiene fama y reconocimiento. Sabiduría,
inteligencia, grandes logros académicos.
Inoportuna: Inestabilidad men5tal. Problemas sexuales. Baja reputación,
escándalos, incauto, estafado. Problemas y accidentes con agua.

Oportuna: fertilidad. Favorece a las mujeres.
Inoportuna: Enfermedad, aborto. Problemas del abdómen, estómago. Soledad.
Tensiones, presiones.

Oportuna: Fortuna, prosperidad. Valentía y liderazgo.
Inoportuna: Juicios, pleitos, problemas legales, discusiones, chismes, habladurías,
heridas.

Oportuna: Habilidad e el arte y la escritura. Logros académicos. Buena
educación, concentración en el estudio. Belleza y romance.
Inoportuna: Aventuras, infidelidad, problemas amorosos, pérdida de exámenes,
poco estudio.

Oportuna: Ganancias no esperadas. Suerte en negocios, especialmente los
relacionados con la tierra.
Inoportuna: Calamidades, desastres, enfermedad, accidentes, problemas legales,
pérdidas económicas



Oportuna: Buena posición. Autoridad y poder. Éxito. Ambiciones
Inoportuna: Tristeza, soledad. Mala influencia y autoridad

Oportuna: Habilidad verbal, elocuencia. Grandes oradores. Misticismo.
Espiritualidad.
Inoportuna: Robos, engaños, chismes, accidentes. Problemas legales, traiciones,
peleas.

Oportuna: Riqueza, prosperidad, honestidad, justicia. Éxito y fama.
Espiritualidad.
Inoportuna: Daño para los niños. Soledad y tristeza.

Oportuna: Logros académicos, acontecimientos felices. Grandes realizaciones,
éxitos, ascensos, nacimiento de niños.
Inoportuna: Fuertes peleas, disputas, juicios legales. Enfermedad, problemas de
ojos y corazón.



En Junio 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 Caballo.

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 Caballo

Aunque pretenden ser conversadores y pasar desapercibidos, las personas con signo caballo
gozan de popularidad, quizá más por la alegría y soltura que muestran, irradiando simpatía y
afecto a los que encuentra a su paso.

Por naturaleza es alegre, jovial, autónomo e inquieto. Siempre se verá en acción, viajando o
asistiendo a cuanta reunión social se le presente porque su interés por lo material y lo
mundano es muy marcado.

Inteligente, muy optimista, centrado en sí mismo, pero su personalidad cambiante le da un
carácter variable e imprevisible donde a veces puede ser en extremo calmado y otras
impacientarse con facilidad llegando a ser excesivamente terco e intransigente. Se le dificulta
escuchar los consejos de las personas y más aun aceptar que se equivocó.
El caballo ama la libertad y es muy posible que estas personas se independicen a muy temprana

edad motivados por su espíritu aventurero. Su naturaleza ágil hace que se muevan velozmente
tanto física como mentalmente, teniendo ideas y tomando decisiones rápidas y claras.

Es un trabajador incansable que procura mantenerse ocupado, sin embargo, es difícil que se
centre en una sola actividad y menos cuando haya logrado su objetivo, ya que perderá el
encanto con el mismo impulso que lo busco y no dudará en salir a trote detrás de una nueva
actividad o aventura que le despierte más interés. Es muy ambicioso y hábil para los negocios
pero debe ser más cauto y tratar de dominar sus impulsos aprendiendo a manejar a las personas
sin manipularlas o herirlas con su carácter explosivo.

Buen amigo mientras no se le interpongan en sus planes o en su camino y mucho menos que
pretendan cortarle su libertad. En el amor es muy apasionado y romántico pero fácilmente
puede perder la ilusión y el encanto que le produce su pareja.



Si naciste en el año 1954 eres Caballo de Madera o Jia Wu
Este caballo se mueve entre la generosidad y la fuerza arrolladora que su naturaleza le salpica.
Su orgullo, brío y entusiasmo es moderado, por ser extremadamente sensible. Enfocados en
progresar asumen responsabilidades que les permitan ser competitivos, sin embargo, no son de
los que dan rienda suelta a sus acciones y emociones, porque prefieren caminar donde se
sientan más cómodos y seguros.

Si naciste en el año 1966 eres Caballo de Fuego o Bing Wu
El doble Fuego que acompaña a este signo lo hace muy inquieto, ansioso e impaciente. Su afán
por lograr resultados rápidos puede hacerle pasar límites o incurrir en excesos. No le gusta la
vida pasiva y sin retos, por este motivo, se debatirá entre las emociones y situaciones extremas.
Muestra ímpetu y fuerza de voluntad para lograr lo que se propone y no se detendrá hasta
obtenerlo.

Si naciste en el año 1918 o 1978 eres Caballo de Tierra o Wu Wu
El elemento Tierra hace de este caballo más moderado y razonable. Prefiere una vida sin tanto
afán ni riesgos. Con los pies sobre la tierra manejan sus emociones y sensibilidad con
razonamientos profundos y acertados. De seguro los verán caminar lentos pero seguros. Esta
actitud los hace apetecibles para los trabajos que requieren solidez y permanencia.

Si naciste en el año 1930 o 1990 eres Caballo de Metal o Geng Wu
El elemento Metal genera disciplina, auto-control y cierta rigidez a este Caballo. Necesitan
acción para motivarse. Con una singular rebeldía, pueden mostrarse duros e insensibles, pero
esta actitud es quizá las que los mantenga siempre como líderes audaces y con juicios
acertados. Les gusta mantenerse en la realidad y no toleran la injusticia. Sus principios y
valores los defenderán a capa y espada. El ser inflexibles y no dar su brazo a torcer puede
colocarlos en el lado de los perdedores.

Si naciste en el año 1942 o 2002 eres Caballo de Agua o Ren Wu
Su naturaleza brillante se ve matizada por la calma y espiritualidad que le transmite el elemento
Agua que le acompaña. Buscadores de la paz y armonía se mantendrán en un nivel de cero
estrés. Les gusta sentirse útiles y así mismo tendrán la necesidad de verse rodeados de
personas que los admiren por su generosidad. El ímpetu y natural rebeldía que caracteriza a los
de su signo se mantiene en perfecto equilibrio. Saben manejar sus emociones, lo cual, los
beneficia porque los clasifica para ocupar puestos muy altos o ser grandes líderes.



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 1
Estrellas 3 – 1 interrumpe la paz familiar con desacuerdos, chismes y discusiones. Buena época
para hacer dinero a través del viaje. Usar elemento Fuego o pebeteros que además de Fuego
se adiciona elemento Agua que en este caso entraría a apoyar a la estrella #1.
Noroeste Anual 4 – Mensual 2
La combinación 4 – 2 produce desacuerdo entre mujeres y más si en el área hay exceso de
energía Yin. Con estrella 2 hay tendencia a enfermarse, bajas de ánimo, falta de
concentración e incluso tener alucinaciones. Colocar Metal y Agua en forma y color y 2
calabazas Wu Lu. Signos más propensos a afectarse, Cerdo y Perro.
Oeste Anual 5 – Mensual 3
Estrellas 5 – 3 presagia problemas económicos, pérdida de dinero por pleitos e inducir a las
personas a jugar y hacer apuestas. La salud se afecta por enfermedades infecciosas o
accidentes y fracturas. Signo Gallo será el más afectado. Evitar el sector y colocar Metal.
Noreste Anual 6 – Mensual 4
6 – 4 mejora las finanzas y aporta éxito en el trabajo y actividades académicas. Con formas
desfavorables o Sha Qi, la salud se deteriora generando problemas mentales que lleva a las
personas a atentar contra su integridad personal. Colocar elemento Agua en forma y color.
Más cuidado los signos Tigre y Buey.
Sur Anual 7 – Mensual 5
Combinación 7 – 5 genera habladurías, chismes, discusiones, engaños y traiciones. Atentos
con los alimentos que consuman porque es posible una intoxicación. Caballo es el signo más
afectado por esta combinación. Colocar Metal y Agua en forma y color.
Norte Anual 8 – Mensual 6
Dúo de estrellas 6-8 muestran progreso y éxito especialmente con empresas, oficinas y
personas dedicadas a comerciar o trabajar con bienes raíces y construcciones. Obtendrán
ganancias, ascensos y reconocimientos. Signo Rata el más favorecido. Colocar Tierra.
Suroeste Anual 9 – Mensual 7
Estrellas 9 – 7 presagian problemas en las relaciones, traiciones, chismes y conflictos, además
de posibles accidentes por fuego y deterioro de la salud. El uso de dos Wu Lu mejora las
perspectivas en el estudio y practicas espirituales. Signos Mono y Cabra se influencian más
por esta combinación. Colocar elemento Agua en forma y color.
Este Anual 1 – Mensual 8
Estrellas 1 – 8 en ciclo de control. Combinación que aporta éxito financiero, avances en el
trabajo o estudio y buenas relaciones. Jóvenes y signo Conejo se benefician con en el
desarrollo de ideas. Negocios y empresas que utilizan medios de transporte incrementan sus
ganancias. Colocar elemento Tierra o Madera y Fuego.
Sureste Anual 2 – Mensual 9
Combinación 2 – 9 causa confusión mental, ansiedad y alucinaciones y más si el área se
acompaña de formas muy Yin. Signos Serpiente y Dragón son los más propensos. Usar Metal.



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

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

Días Sha Anual en mes Caballo y mes 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.

Las Calabazas o Wu Lu
Un objeto de Feng Shui utilizado por muchos practicantes es la calabaza Wu Lu para curar la estrella #2
de la enfermedad.
El Trigrama Dui representa al metal suave, relacionado con la Estrella #7 y se asocia con la boca.
Como cada uno de los ocho trigramas en el Bagua representa cosas reales y cosas abstractas, de ahí que
una de las muchas representaciones de Dui es una fruta natural, ya que su Qi es también natural, por eso,
uno de los objetos que representa al Trigrama Dui es la calabaza seca con una boca abierta. Esta fruta
seca tiene un color amarillo dorado simbolizando al metal.
Sabemos que la energía de enfermedad está representada por la Estrella #2 o Trigrama Kun ☷.Cambiando
la primera y la segunda línea del Trigrama produciremos la estrella Tian Yi (Doctor Celestial). Ahora,
cambiando la primera y la segunda línea del Trigrama Kun ☷ nos da exactamente el Trigrama Dui ☱. Este
Trigrama es similar a la forma de la calabaza que tiene la primera y segunda línea Yang y en la parte
superior se localiza la línea Yin -partida-, asociada a la boca.
En el He Tu, la Estrella #2 es enfermedad y en la numerología del He Tu, los números 7 y 2 se combinan,
de ahí que se utilice el Wu Lu para curar el Qi negativo de la Estrella #2.

Recuerda:
Las calabazas son más eficientes en su estado natural, aunque también pueden ser
usadas en latón o en cerámicas pintadas en color dorado.
Tener en cuenta que la calabaza debe estar abierta y en caso de enfermedad, colocarle
medicinas adentro.



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
Lunes

Choque:

Junio Mono de
Tierra Yang 

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

2
Martes

Choque:

Junio Gallo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable:

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

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: colocar fuente, renunciar, excavar, hacer
tratos, buscar socios, renovaciones, tratamiento médico.

Centro: prosperidad a costa de salud, obstáculos. Noroeste robo, pelea, accidente
con metal. Oeste prosperidad, lesiones. Noreste malas decisiones, actitud violenta.
Sur logros, hijos rebeldes. Norte enfermedad, conflicto con mujeres, accidente con
fuego. Suroeste chisme, pelea, lesiones. Este conflictos, heridas, mala relación.
Sureste fracaso, intoxicación.

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



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
Miércoles

Choque:

Junio Perro de
Metal Yang 

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

4
Jueves

Choque:

Junio Cerdo de  
Metal Yin

12 Oficiales

iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: Inversiones, viajar.

Favorable: Renunciar, orar y hacer peticiones y cultos.

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

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 con precaución.

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

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



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
Viernes

Choque:

Junio Rata de
Agua Yang 

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

6
Sábado

Choque:

Junio Buey de  
Agua Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Peligro

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: Orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable:

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 año. Usar con precaución.

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

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



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
Domingo

Choque:

Junio Tigre de 
Madera Yang 

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

8
Lunes

Choque:

Junio Conejo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

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

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, firmar contratos, comerciar, viajar.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

9
Martes

Choque:

Junio Dragón de 
Fuego Yang 

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

10
Miércoles

Choque:

Junio Serpiente  
Fuego Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

Desfavorable:

Favorable: Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio,
mudanza, colocar tejado, renovaciones, viajar.

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

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

11
Jueves

Choque:

Junio Caballo de 
Tierra Yang 

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

12
Viernes

Choque:

Junio Oveja de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Desfavorable:

Favorable:

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

13
Sábado

Choque:

Junio Mono de 
Metal Yang 

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

14
Domingo

Choque:

Junio Gallo de  
Metal Yin

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Balance

Desfavorable: Iniciar trabajo, inversiones, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Desfavorable: Inversiones, hacer tratos, buscar socios,
tratamiento médico, viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
mudanza, orar y hacer peticiones y cultos, viajar.

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

15
Lunes

Choque:

Junio Perro de 
Agua Yang 

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

16
Martes

Choque:

Junio Cerdo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

17
Miércoles

Choque:

Junio Rata de 
Madera Yang 

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

18
Jueves

Choque:

Junio Buey de  
Madera Yin

12 Oficiales

Destrucción

12 Oficiales

Peligro

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

Favorable:

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, firma contratos,
comerciar, viajar.
Día en choque con año. Usar con precaución.

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

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

19
Viernes

Choque:

Junio Tigre de 
Fuego Yang 

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

20
Sábado

Choque:

Junio Conejo de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo. Mudanza, orar y hacer peticiones o cultos.

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

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: 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

21
Domingo
Choque:

Junio Dragón de 
Tierra Yang 

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

22
Lunes

Choque:

Junio Serpiente de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

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

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

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

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



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
Martes

Choque:

Junio Caballo de 
Metal Yang 

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

24
Miércoles

Choque:

Junio Oveja de  
Metal Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Desfavorable: Tratamiento médico.

Favorable:

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

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Jueves
Choque:

Junio Mono de 
Agua Yang 

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

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Iniciar trabajo, colocar fuente, inversiones,
hacer tratos, buscar socios, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
mudanza, orar y hacer peticiones, viajar.

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
Viernes

Choque:

Junio Gallo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Balance

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

Centro: suerte en 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: 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

27
Sábado

Choque:

Junio Perro de 
Madera Yang 

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

28
Domingo

Choque:

Junio Cerdo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

Desfavorable: Renunciar, inversiones, tratamiento médico.

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

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

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

29
Lunes

Choque:

Junio Rata de 
Fuego Yang 

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

30
Martes

Choque:

Junio Buey de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Destrucción

12 Oficiales

Peligro

Favorable: 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.
Día en choque con mes. Usar con precaución.

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

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

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



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


