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Adiós a lo viejo, bienvenido lo nuevo: 
Bendición del Arroz. Autor: David Daniel Kennedy

El nombre en chino de la ceremonia de la bendición del arroz es Yu Wei, que significa bendición exterior o
ajuste del Chi. La bendición del arroz ajusta el Chi conduciendo la energía presente a un nivel más alto de
coherencia dinámica y armonía. En la práctica ésta cura siempre ha demostrado ser muy eficaz y poderosa.
Los que la han practicado han dado informes de beneficios, entre los que se incluye alivio en asuntos
financieros y problemas legales, repuntes en la armonía familiar y mejor salud.

Lo que la Bendición del Arroz puede hacer por Usted
La Bendición del Arroz se realiza siguiendo el perímetro de su propiedad y estimula energéticamente todo
en el lugar. Bien practicada, esta ceremonia limpia y cambia o altera la energía de los siguientes ámbitos:
Su terreno: La Bendición del Arroz mejora la energía de todas las partes de su propiedad. Es decir, las
energías del suelo, el agua, el aire, la vegetación y la vida animal presentes se ajustan y mejoran.
Su casa: La Bendición del Arroz energéticamente levanta las estructuras esenciales del lugar que habita y
de cualquier otra construcción sobre su propiedad.
Usted: La Bendición del Arroz ayuda a que todos las personas en la propiedad lleven vida más amables y
felices, puliendo la energía y limando las circunstancias.

Cómo funciona la Bendición del arroz
El Arroz es símbolo de Bendición. (En Occidente, arrojamos puñados de arroz a los novios el día del
matrimonio para desearles buena suerte en su nueva. vida). Ahora, en la ceremonia Feng Shui, el arroz se
prepara y potencia de manera especial y luego se arroja a lo largo del perímetro de la propiedad mediante
tres métodos específicos. Las tres formas en las que se arroja el arroz durante la ceremonia desempeñan
tres distintas tareas energéticas, que son las siguientes:

Exaltar el Chi
El Chi se exalta arrojando el arroz verticalmente al aire tan alto como sea posible con la palma de la mano
abierta hacia arriba, es un gesto conocido como el mudra de la liberación, por mudra se entiende un gesto
espiritual o energético. Este método para arrojar arroz estimula el Chi y trae claridad, alegría y libertad al
lugar. ¡Las cosas buenas irán hacia Usted.

Alimentar a los Fantasmas Hambrientos
“Fantasmas Hambrientos” es un término cultural chino que representa todos los problemas, injusticias,
caos, dolor, emociones negativas y energía malsana que pueda habitar en un lugar determinado. Cuando el
arroz se arroja con el mudra dador, un gesto que implica arrojar el arroz horizontalmente con un
movimiento similar al que hacemos al arrojar un frisbee, los fantasmas hambrientos se aplacan
alimentándose con la energía positiva del arroz y quedan en libertad para abandonar el lugar o transformase
en guardianes benéficos de la propiedad. El resultado es la disminución y cura de problemas de los
residentes.



Sembrar nuevas semillas de crecimiento
Mediante el mudra de la siembra es posible sembrar nuevas semillas de crecimiento. El mudra de siembra
implanta simbólicamente nuestros deseos e intenciones (además de nueva energía positiva) de manera que
cosas nuevas (la realización de sus necesidades) puedan brotar y florecer profusa y espontáneamente.

Artículos para la Bendición del Arroz
Antes de empezar la Ceremonia de la Bendición del Arroz, asegúrese de tener consigo y preparar los
siguientes elementos:
Un tazón grande: Un tazón o cuenco grande como los que se usa para preparar una ensalada funciona
perfectamente bien.
5 o más libras de arroz crudo: La cantidad de arroz necesario depende del tamaño de la propiedad. Entre 5
y 8 libras suelen ser suficientes para un patio o jardín promedio. Utilice arroz blanco o moreno normal.
Evite el arroz pequeño o pre-cocido.
Más o menos 1/4 de cucharadita de cinabrio en polvo: El cinabrio es una mezcla de hierbas medicinales
chinas con propiedades especiales. Dicha mezcla se ha venido esparciendo ceremonialmente en antiguos
templos y sepulturas imperiales chinos durante miles de años.
Para conseguir el cinabrio, acérquese a un herborista chino. A menos que usted sea un profesional
calificado en medicina china, limite el uso del cinabrio a aplicaciones externas.
Una botella nueva y sin abrir de un licor de alta graduación alcohólica: Un licor de 50% alcohol es lo que
más conviene para esta ceremonia. Una opción muy recomendable para las curas es el Ron Bacardí del
70%. El tamaño de la botella no importa.

La Bendición del Arroz
La bendición del Arroz se realiza en dos etapas. Primero, prepare el arroz siguiendo los métodos esbozados
en la sección que sigue y luego salga de la casa para llevar a cabo la ceremonia de Bendición. El arroz lo
puede preparar en la cocina, en la mesa de comedor o donde quiera que lo encuentre conveniente. Por
favor siga todos estos pasos para realizar la Bendición.
El mudra es un gesto de las manos que invoca un estado espiritual para acompañar a quien asume tal
posición. El mantra es una palabra o frase con significado y carga espiritual y energética.

Preparación del arroz
1. Para iniciar la ceremonia, ponga las manos en el mudra (o posición) que calma el corazón y recite el
mantra respectivo 9 veces. Ponga la mano izquierda sobre la derecha, ambas palmas hacia arriba y los dos
pulgares tocándose. Luego recite el mantra (transcripción fonética): gueit, gueit, para gueit, para sum
gueit, boda suaja o cualquier oración de su religión, por ejemplo el Ave María, también funciona
perfectamente bien, lo importante es que lo repita 9 veces.
2. Llene 3/4 partes del tazón
3. Agregue el cinabrio al arroz: El cinabrio se encarga de potenciar el compuesto para deshacer las fuerzas
y espíritus negativos en la propiedad y agrega gran energía positiva y bendiciones auspiciosas.



4. Agregue 9 medidas del licor al arroz y cinabrio. Puede hacerlo utilizando un medidor, la tapa de la misma
botella le sirve para llevarla nueve veces a ojo dentro del tazón, las nueve medidas no tienen que ser
exactamente iguales. El licor fortalece energéticamente la mezcla de arroz y cinabrio. Al tiempo que agrega
el licor a la mezcla, recite 6 palabras pronunciadas así: Om Ma Ni Pad Mi Jum, o cualquier otro mantra.
5. Mezcle el arroz, el cinabrio y el licor, ayudándose del dedo del corazón; las mujeres con el de la mano
izquierda y los hombres con el de la derecha. Si, esa es la convención establecida por la tradición.
6. Recite las 6 palabras verdaderas (o cualquier otro mantra) 108 veces mientras mezcla el arroz con el dedo
del corazón. Visualice el Dios o la deidad con la que mejor se identifique, entrando en espíritu dentro del
arroz e infundiéndole el poder de Bendecir y purificar su propiedad. Como ayuda adicional al conteo,
puede recurrir a un “mala” (o rosario hindú) que tiene exactamente 108 cuentas (un número sagrado en
muchas tradiciones religiosas).

Para arrojar el arroz

1. tome su tazón de arroz y diríjase a la boca del Chi se su propiedad. El área en cuestión es la entrada de la
propiedad, generalmente allí donde la entrada vehicular da a la calle. Si su casa no tiene vía de acceso
vehicular, entonces, diríjase al lugar donde la entrada para peatones desemboca sobre la acera o a la calle
(o al acceso principal de la propiedad).
2. Una vez allí, en la boca del Chi, empiece a arrojar con fuerza tres puñados arroz hacia arriba y tan alto
como le sea posible, la mano en la posición del mudra de liberación. Cada vez que arroje un puñado de
arroz, recite las seis palabras verdaderas. Visualice la energía de su propiedad –y de su vida-
incrementándose, potenciándose, alzándose.
3. Arroje tres puñados de arroz hacia el costado, en dirección paralela al suelo, la mano en posición del
muda dador. Este gesto nutre y alimenta a los fantasmas hambrientos. Visualice sus problemas en proceso
de desaparición, desvaneciéndose en la nada y toda negatividad, abandonando el lugar. De nuevo recite las
seis palabras verdaderas con cada lanzamiento.
4. Arroje tres puñados de arroz derecho al suelo, la mano en posición del mudra de siembra. Esta serie de
lanzamientos se encarga de sembrar o plantar semillas nuevas de crecimiento. Visualice aquellas cosas
positivas que desea para su vida retoñando, creciendo y floreciendo a su alrededor a partir de ahora.
Recite las seis palabras verdaderas con cada lanzamiento.
5. Proceda siguiendo el perímetro de su propiedad, no importa si siguiendo o no las manecillas del reloj.
Ahora diríjase allí donde intuitivamente sienta que debe hacerlo y arroje puñados de arroz, repitiendo los
pasos 2 a 4. Los lanzamientos verticales limpian y vigorizan la energía, los que hacemos hacia el costado
dispersan y desvanecen problemas y negatividad y, por último, los puñados que arrojamos contra el suelo
siembran nuevas energías de crecimiento.
6. Puede detenerse para hacer tres lanzamientos frente a la puerta principal de la casa en cualquier
momento durante el proceso que lleva alrededor de la propiedad. Este paso contribuye ya que Bendice
tanto la casa como el terreno. El recorrido en torno a la casa debe terminar en el punto donde lo inició, es
decir, en la boca de acceso a la propiedad.
7. Cierre los lanzamientos, arrojando al aire tres últimos puñados de arroz, pidiendo la Bendición del Cielo.



En Marzo 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 Conejo.

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 Conejo

Su apariencia tierna y vulnerable es el escudo que usa para esconder una personalidad de
cautela y sagacidad. Pacifista, flexible, cortés, discreto, cariñoso, son algunas
características de su personalidad.

Busca la paz y seguridad ante todo, es muy raro encontrarlo en peleas interminables o
enfrentado a grandes inconvenientes, pero si de defenderse se trata no dudes que sacará
todo el coraje y astucia que esconde bajo esa capa de sutileza e ingenuidad que muestra al
mundo.

Sagaz y oportunista para los negocios si tiene la certeza que rendirán frutos de lo contrario
no se arriesga. En el trabajo prefiere puestos que le brinden protección, comodidad y
permanencia.

Detesta la soledad y necesita sentirse rodeado de su familia o amigos, pagándoles con
ternura y aprecio su compañía, pero por más que los sienta indispensables jamás soportará la
crítica de éstos llegando a terminar la relación. No te preocupes… como amigo o pareja lo
más seguro es que actuará como el hijo pródigo “siempre vuelve a casa”.

El Conejo en el amor encuentra en el Perro un buen amigo, la seguridad y fidelidad que éste
le puede brindar no la cambiará por nadie. La Oveja puede suministrarle la comodidad y
buena vida que no encuentra en los demás. Con el Cerdo compartirán muchos momentos
felices.

La impetuosidad y fanatismo del Dragón no las soporta, y del Gallo… ni hablar! sus críticas
constantes le atormentarán, sin duda será una unión conflictiva.



Si naciste en el año 1975 eres Conejo de Madera o Yi Mao
El elemento Madera de por sí, aporta a las personas una naturaleza comprensiva y de benevolencia,
razón por la cual, la duplicidad de la madera en estos Conejos enfatiza aún más esta característica
de la que otros se pueden aprovechar. Muy dados al servicio y las obras sociales. Disfrutan estar
acompañados y trabajar en grupo porque eso les asegura su constante progreso y logro de metas,
sin embargo, les falta iniciativa y fuerza para desarrollar sus actividades por el temor que
interiormente encierran a cometer errores.
Si naciste en el año 1927 o 1987 eres Conejo de Fuego o Ding Mao
Dado que el elemento Fuego es vivaz y radiante, este conejo tiende a mostrarse alegre y muy
cordial, lo cual, le sirve para mantener su imagen clara y transparente. Su espíritu de liderazgo le
permite escalar posiciones con facilidad y más por la respuesta positiva de quienes le acompañan.
Siendo netamente emocional, puede llevar a los límites sus reacciones, sin embargo cuenta con el
temple necesario y su naturaleza bondadosa para equilibrar su comportamiento.
Si naciste en el año 1939 o 1999 eres Conejo de Tierra o Ji Mao
El elemento Tierra hace de este Conejo más previsivo y prudente de lo normal. Tiende a manifestar
su cotidiano apego por la vida tranquila e incluso pasiva, por lo que muestran una gran simpatía en
tomar las oportunidades que les asegure una vida sin tantos tropiezos ni dificultades. Es así, que
sus acciones las llevan por el lado razonable y así mismo se convierten en grandes negociantes, sin
embargo, deben tener cuidado porque en muchas ocasiones vacilan tanto en sus decisiones con el
fin de mantener la seguridad, que al final lo único que consiguen es frenarse.
Si naciste en un año 1951 o 2011 eres Conejo de Metal o Xin Mao
El enfrentamiento de los elementos Madera y Metal dan a este Conejo la dualidad que los
convierte en permanecer en los extremos de sus sentimientos. Se muestran directos y rígidos y a la
vez no dejan su lado amable y diplomático. Quieren la paz y tranquilidad pero no dudarán en
conseguirla aunque tengan que imponerse. Excelentes trabajadores por su audacia y
determinación, aunque esto implique esconder sus sentimientos. Se destacarán en trabajos y
carreras que les permitan destacarse y ser líderes.
Si naciste en el año 1963 eres Conejo de Agua o Gui Mao.
Son Conejos con un profundo pensamiento marcado por la intuición. Su paciencia y bondad gira a
través de los logros que pueden conseguir para la comunidad. Los mueve la solidaridad y esto
puede llevarlos a olvidarse de sus propias necesidades que combinadas con cierto grado de timidez
podrían menoscabar sus metas. Se desempeñará exitosamente en trabajos donde puedan aplicar su
pensamiento, moverse con fluidez y sobretodo que no les causen ninguna presión.



Enfermedad 

Romance - Inteligencia 

Felicidad
Prosperidad futura 

Éxito
Prosperidad 

Conflictos Logros
Viajes 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento 

Deslealtad
Robo, accidente 



Estrella Mes Estrella Anual

El Feng Shui y la Astrología China van de la mano y por eso es importante conocer la orientación de cada
signo astrológico. Las estrellas no solo transmiten energía a las personas que ocupan una dirección, ya
que también los signos de esas direcciones, son influenciados favorable o desfavorablemente por las
energías de cada estrella anual o mensual.



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



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

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

Días Sha Anual en mes Conejo 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.

Mes Buey Enero Días Jia Zi, Bing Zi, Ren Zi, Jia Yin, Bing Yin.

Mes Tigre Febrero Días Yi Mao, Ding You, Gui You, Yi Chou, Ding Chou, Gui Chou, Ji Mao, Xin Mao.

Mes Conejo Marzo Días Jia Yin, Bing Yin, Ren Yin, Yi Wei, Ding Wei, Ji Wei, Yi Hai, Ding Hai.

Mes Dragón Abril Días Jia Zi, Bing Zi, Geng Zi, Ren Zi, Gui Mao, Yi Mao, Ji Mao, Xin Mao, Yi Si Ding Si.

Mes Serpiente Mayo Días Jia Zi, Bing Zi, Geng Zi, Ding Chou, Yi Mao, Xin Mao, Geng Wu, Jia Chen, Bing Chen, Bing Wu.

Mes Caballo Junio Días Jia Yin, Bing Yin, Geng Yin, Ren Yin, Ren Chen, Jia Chen, Bing Chen.

Mes Oveja Julio Días Jia Yin, Bing Yin, Ren Yin, Yi Hai, Ding Hai.

Mes Mono Agosto Días Jia Zi, Bing Zi, Geng Zi, Ren Zi, Bing Chen, Geng Chen.

Mes Gallo Septiembre Días Yi Chou, Ding Chou, Gui Chou, Xin Chou, Ji Chou, Ren Chen, Jia Chen, Bing Chen, Geng Chen.

Mes Perro Octubre Días Jia Wu, Geng Wu, Bing Wu, Xin Mao, Xin You, Ding You, Gui You, Yi Hai, Ding Hai.

Mes Cerdo Noviembre Días Jia Zi, Bing Zi, Geng Zi, Yi Wei, Xin Wei.

Mes Rata Diciembre Días Jia Yin, Bing Yin, Geng Yin, Yi Si, Ji Si, Xin Wei, Yi Hai, Ding Hai.

Mes Días Mover Cama



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
Domingo

Choque:

Marzo Rata de 
Fuego Yang 

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

2
Lunes

Choque:

Buey de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

Desfavorable: Tratamiento médico.

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, firma contratos,
comerciar.

Marzo 

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,
viajar.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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.

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.



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
Martes

Choque:

Marzo Tigre de 
Tierra Yang 

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

4
Miércoles

Choque:

Conejo  
Fuego Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

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

Marzo 

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

Desfavorable:

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

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

Centro: 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.



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
Jueves

Choque:

Marzo Dragon de 
Metal Yang 

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

6
Viernes

Choque:

Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Lleno

Marzo 

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

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

Favorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, hacer tratos,
buscar socios, orar y hacer peticiones o cultos, firmar
contrato, comerciar.

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

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

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

7
Sábado

Choque:

Marzo Caballo de 
Agua Yang 

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

8
Domingo

Choque:

Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: Renunciar.

Marzo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

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

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.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

9
Lunes

Choque:

Marzo Mono de 
Madera Yang 

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

10
Martes

Choque:

Gallo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: No usar en actividades importantes.

Día en choque con mes. Usar con precaución.

Marzo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable:

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

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

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



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
Miércoles

Choque:

Marzo Perro de 
Fuego Yang 

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

12
Jueves

Choque:

Cerdo de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Matrimonio.

Marzo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

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

Desfavorable: tratamiento médico.

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

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



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
Viernes

Choque:

Marzo Rata de 
Tierra Yang 

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

14
Sábado

Choque:

Buey de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Desfavorable: No usar en actividad importante.

Marzo 

Favorable:

Desfavorable:

Día en choque con el año. Usar con precaución.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

15
Domingo

Choque:

Marzo Tigre de 
Metal Yang 

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

16
lunes

Choque:

Conejo de  
Metal Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Marzo 

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

Favorable: Iniciar trabajo, hacer tratos, buscar socios, orar
y hacer peticiones, firmar contratos, comerciar, viajar.

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

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

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



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
Martes

Choque:

Marzo Dragón de 
Agua Yang 

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

18
Miércoles

Choque:

Serpiente  
Agua Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Marzo 

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

Favorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, hacer tratos,
buscar socios, orar y hacer peticiones o cultos, firmar
contratos, comerciar.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

19
Jueves

Choque:

Marzo Caballo de 
Madera Yang 

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

20
Viernes

Choque:

Oveja de  
Madera Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Marzo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

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

Desfavorable: Inversiones, tratamiento médico.

•Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, excavar, matrimonio, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

21
Sábado

Choque:

Marzo Mono de 
Fuego Yang 

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

22
Domingo

Choque:

Gallo de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Marzo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Favorable:

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

Desfavorable: No usar en actividades importantes.

Día en choque con el mes. Usar con precaución.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

23
Lunes

Choque:

Marzo Perro de 
Tierra Yang 

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

24
Martes

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Marzo 

Favorable:

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

Desfavorable: iniciar trabajo, colocar fuente, renunciar,
excavar, colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico,
viajar.

Desfavorable: matrimonio.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Miércoles

Choque:

Marzo Rata de 
Metal Yang 

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

26
Jueves

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Marzo 

Favorable:

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

Desfavorable: No usar en actividad importante.

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

Día en choque con el año. Usar con precaución.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

27
Viernes

Choque:

Marzo Tigre de 
Agua Yang 

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

28
Sábado

Choque:

Conejo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Marzo 

Favorable: Cobrar deudas, firmar contratos, comerciar.

Favorable: iniciar trabajo, hacer tratos, buscar socios, orar
y hacer peticiones o cultos. Firmar contratos, comerciar,
viajar.

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, renunciar, inversiones, excavar, iniciar trabajo a
largo plazo, iniciar viaje largo, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones o cultos,
colocar tejado, renovaciones.

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

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

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



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
Domingo

Choque:

Marzo Dragón de 
Madera Yang 

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

30
Lunes

Choque:

Serpiente   
Madera Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Marzo 

Favorable: iniciar negocio, cobrar deudas, hacer tratos,
buscar socios, orar y hacer peticiones, firmar contratos
comerciar.

Desfavorable: Inversiones, tratamiento médico, asesorías
de feng shui, colocar curas.

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

31
Martes

Choque:

Marzo Caballo de 
Fuego Yang 

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

12 Oficiales

Balance

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



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


