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El Metro Chino
En el Feng Shui se tienen medidas propicias y no propicias con las cuales se determina el diseño
de carteles, tarjetas, sobres, muebles, escritorios, mesas, marcos de ventanas, marcos y hojas de
puertas, etc. Según la Cultura China, existen medidas que aportan buenas energías, mientras
que otras dimensiones son desfavorables trayendo mala suerte. Cuando se utilizan las medidas
correctas, para crear y diseñar el alto, largo y ancho de cualquier tipo de objeto o mueble, se
asegura un mejor flujo de las energías.

Lou Ban Chi o mejor conocido como el metro chino, considera 8 divisiones cada una con una
longitud de 5.4 cm que al sumarlas en su conjunto obtenemos un total de 43,2 cm para continuar
repitiéndose infinitamente. De estas 8 medidas contenidas en los 43,2 cm, hay 4 medidas con
significados que se consideran afortunados, mientras que, las otras 4 sus presagios son
desafortunados.
Los nombres de Chai, Yi, Kwan y Pun manifiestan las medidas afortunadas, mientras que Pi, Li,
Chieh y Hai revelan las medidas desfavorables.
El orden de estas medidas partiendo desde 0 y con intervalos de 5.4 cm entre ellas, es el
siguiente:
Chai – Pi – Li – Yi – Kwan – Chieh – Hai – Pun
Con el fin de hacer más detallado o minucioso el análisis, cada una de estas 8 medidas puede
subdividirse nuevamente en 1cm con 34 mm para dar un presagio más definido.

A continuación se exponen los significados de las 8 medidas y subdivisiones:

Chai - Abundancia: Su dimensión inicia en 0 y se extiende hasta los 5.4cm. Como su nombre lo
indica, es una medida muy propicia con la que se busca prosperidad en los negocios y asuntos de
dinero.
Subdivisiones:
0,0cm a 1,35cm……….. Suerte en el dinero.
1,35cm a 2,7 cm…………Caja fuerte llena de joyas.
2,7 cm a 4,05 cm………. Seis clases de buena suerte
4,05 cm a 5,4 cm………... Abundancia.



Pi - Cárcel o Muerte: Su dimensión inicia en 5,4cm y se extiende hasta los 10,8cm. Como su
nombre lo indica, es una medida desfavorable que presagia toda clase de infortunios.
Subdivisiones:
5,4cm a 6,75cm……….. Advertencia de retirada del dinero.
6,75cm a 8,1 cm…………Posibles problemas legales.
8,1 cm a 9,45 cm………. Mala suerte, cárcel
9,45 cm a 10,8 cm………..Muerte del cónyuge

Li – Robo en la casa: Su dimensión inicia en 10,8cm y se extiende hasta los 16.2cm. Como su
nombre lo indica, es una medida también desfavorable indicando pérdidas de todo tipo.
Subdivisiones:
10.8 cm a 12.15cm……….Abundancia de mala suerte
12.15cm a 13.5 cm………..Perder dinero.
13.5 cm a 14.85 cm………Encontrarse con gente sin escrúpulos.
14.85 cm a 16.2 cm……….. Hurto o robo en la casa

Yi – Suerte con los hijos: Su dimensión inicia en 16.2cm y se extiende hasta los 21.5cm. Como su
nombre lo indica, es una medida muy favorable presagiando fortuna obtenida y suerte a través de
los hijos.
Subdivisiones:
16.2 cm a 17.55cm……….Excelente suerte para los hijos
17.55cm a 18.9 cm………..Aumento inesperado de los ingresos.
18.9 cm a 20.25 cm………Éxito y triunfo de los hijos.
20.25 cm a 21.6 cm………..Excelente y buena fortuna

Kwan – Altos honores: Su dimensión inicia en 21.6cm y se extiende hasta los 27cm. Como su
nombre lo indica, es también una medida muy favorable presagiando éxito en las diferentes áreas
de vida.
Subdivisiones:
21.6cm a 22.95cm……….Éxito en los exámenes
22.95cm a 24.3 cm………..Suerte en las finanzas, riqueza inesperada.
24.3 cm a 25.65 cm………Aumento de ingresos.
25.65 cm a 27 cm………….Altos honores.



Chieh – Pérdida de dinero: Su dimensión inicia en 27 cm y se extiende hasta los 32,4 cm. Es una
medida que presagia pérdidas y/o problemas financieros por diversas causas.
Subdivisiones:
27cm a 28.35cm………....Muerte o partida
28.35cm a 29.7 cm………Pérdida de objetos vitales afectando a la persona
29.7 a 31.05 cm…………Sale de casa, ciudad o trabajo deshonrado.
31.05 cm a 32.4 cm………Grave pérdida de dinero.

Hai - Disputas y peleas: Su dimensión inicia en 32.4 cm y se extiende hasta los 37,5 cm. Es una
medida desfavorable que presagia grandes desastres.
Subdivisiones:
32,4cm a 33.75cm………Desastres
33.75cm a 35.10 cm……..Muerte
35.10cm a 36.45 cm…….Mala salud y enfermedad.
36.45 cm a 37,8 cm………Escándalos y disputas.

Pun – Prosperidad: Su dimensión inicia en 37,8 cm y se extiende hasta los 43,2 cm. Es una medida
muy favorable que presagia grandes ganancias en las diferentes áreas de vida.
Subdivisiones:
37,8cm a 39.15cm……….Suerte del dinero
39.15cm a 40.5 cm……….Éxito en los exámenes
40.5cm a 41.85 cm……...Abundancia de joyas
41.85 cm a 43,2 cm……….Prosperidad abundante

A partir de los 43,2 cm se repite el ciclo de estas medidas de esta forma se logra cualquier tamaño
en el objeto a diseñar.

Recuerda:
Al realizar un diseño, las medidas con el metro Lu Ban Chi deben ser
favorables tanto en el ancho, como en el alto y largo del objeto.



En Noviembre 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 Cerdo.

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 Cerdo

La naturalidad y un corazón muy grande es quizá el rasgo mas importante de éste signo. Sin
complicaciones, sencillo y sincero, un buen amigo que prefiere vivir en armonía a enfrascarse en
peleas o resentimientos.

Una virtud es su constancia y paciencia que lo hace un candidato eficaz en su trabajo, máxime
cuando se forja una meta, jamás descansará hasta que la culmine.

No le preocupa asumir trabajos pesados o de responsabilidad porque confía en su fuerza y
organización para realizarlos.

De ánimo afable y condescendiente, compañero y amigo imprescindible, procura caer bien a
todos, aceptando con paciencia y benevolencia las faltas de otros, así mismo espera que se le
retribuya con tolerancia sus errores.

Inocencia e ingenuidad lo caracteriza y la excesiva confianza que deposita en los demás, lo
hacen fácil blanco de estafas o engaños, sin embargo saldrá avante ante cualquier eventualidad,
porque siempre encuentra quien le tienda una mano.

El Jabalí tiene un carácter sociable, necesita verse rodeado de amigos y disfruta hasta el
extremo de los placeres que le proporciona el mundo material.

Demasiado honesto para ocupar puestos de dirección, fácilmente lo pueden aventajar y
desbancar sus oponentes que envidien sin escrúpulos el cargo o puesto que desempeñe.

En cuestiones de dinero, no es un buen administrador de sus finanzas, así como gana, también
puede gastar… o donar, porque ninguno de los signos que componen el zodiaco chino puede
superar la desmedida generosidad de un Jabalí.



Si naciste en el año 1935 o 1995 eres Cerdo de Madera o Yi Hai
El elemento Madera que acompaña a este signo hace que se refleje exteriormente con más
fuerza su naturaleza y carácter. No disimulará su tendencia al gusto por el arte, la belleza y todo
aquello que le produzca confort. Necesitan sentirse libres de presiones por lo que no sería
conveniente buscar trabajos que les exijan resultados rápidos. Son más dados a pensar en los
demás que en ellos mismos por lo que sería ideal que trabajaran en organizaciones que presten un
servicio a la comunidad.

Si naciste en el año 1947 o 2007 eres cerdo de Fuego o Ding Hai
El elemento Fuego es el que definitivamente le coloca chispa a este tipo de Cerdo. De carácter
vivaz, jocoso y abierto, disfrutará más en los trabajos que requieran de acción y emoción. Los
retos y obstáculos para él serán una prueba más que pudo pasar. Gran amigo y dispuesto a apoyar
y colaborar. No le tiene miedo a nada y quizá esta excesiva confianza lo lleve a la cumbre del
éxito o al más rotundo fracaso. Debe aprender a equilibrar sus emociones para ir más seguro.

Si naciste en el año 1959 eres Jabalí de Tierra o Ji Hai
Son de los del signo Cerdo, los más realistas y seguros de sí mismo. No darán un solo paso si no
están cien por ciento seguros de lo que ganan. Inspiran confianza pero a la vez son desconfiados,
piensan que nadie será tan fiel y leal como ellos. Excelentes ahorradores y así mismo les será fácil
acumular riqueza. Aptos para realizar trabajos de captación de dinero o procesos minuciosos que
a la vez requieren de honestidad. Familiar, cariñoso, pacífico, equilibrado y paciente, irá por el
mundo haciendo lo suyo sin estresarse ni afanarse. Será de los que diga “más vale pájaro en mano
que ciento volando”.

Si naciste en el año 1971 eres Jabalí de Metal o Xin Hai
Este Cerdo es de los que se propone metas y se enfoca decidido a cumplirlas. Supremamente
organizado, irá tras la búsqueda de logros y sobretodo su seguridad económica. No le tiene miedo
a trabajar, por el contrario se dedicará 24 horas a producir y producir, porque sabe que esa
postura le generará una vida llena de comodidad y tranquilidad. Exigente, celoso, dominante,
porque todo lo quiere mantener bajo su control.

Si naciste en el año 1923 o 1983 eres Cerdo de Agua o Gui Hai 
He aquí a un Cerdo muy pensativo, lleno de sueños e ideas con las que pondrá a volar su 
imaginación. Huye de los conflictos y quiere agradar a todo el mundo. Demasiado flexible y quizá 
muy ingenuo, fácilmente puede ser engañado o defraudado. Debe aprender a ser más directo y 
menos confiado.



Enfermedad Romance - Inteligencia 

Felicidad
Prosperidad futura 

Éxito
Prosperidad 

Conflictos 

Logros
Viajes 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento 

Deslealtad
Robo, accidente 



Estrella Mes Estrella Anual

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



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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

1
Domingo

Choque:

Noviembre
Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Peligro

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

Desfavorable: Renunciar, inversiones, viajar.

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

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

Posibilidad de accidentes, enfermedad, lesiones.
Días Sha Anual en mes Cerdo y año Oveja:
Obstáculos, retrasos y contratiempos.

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

2
Lunes

Choque:

Noviembre
Caballo de 
Agua Yang 

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

3
Martes

Choque:

Noviembre Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

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

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Colocar fuente.

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

Centro: éxito y logros a costa de enfermedad. Noroeste robo, pelea, lesiones, accidente
con metal. Oeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Noreste fracaso total, terco,
intolerante. Sur daño al padre, hijo problemático. Norte accidente con fuego, deslealtad,
robo. Suroeste lesiones, pelea, enfermedad. Este conflictos, heridas. Sureste conflicto,
accidente, intoxicación.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

4
Miércoles

Choque:

Noviembre Mono de 
Madera Yang 

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

5
Jueves

Choque:

Noviembre Gallo de 
Madera Yin

12 Oficiales

Abierto

12 Oficiales

Cerrado

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

Desfavorable: Inversiones, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, firmar contratos, comerciar.

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

Favorable:

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

6
Viernes

Choque:

Noviembre Perro de 
Fuego Yang 

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

7
Sábado

Choque:

Noviembre
Cerdo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Favorable:

Favorable: iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y
hacer peticiones y cultos, colocar tejado, tratamiento
médico, viajar.

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, renovaciones.

Desfavorable: Colocar fuente, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, tratamiento médico.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

8
Domingo

Choque:

Noviembre Rata de 
Tierra Yang 

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

9
Lunes

Choque:

Noviembre Buey de 
Tierra Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

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

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar viaje largo,
matrimonio, mudanza, tratamiento médico.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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 accidente, enfermedad.
Este chisme, pelea, robo. Sureste suerte en estudio, romance.

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

10
Martes

Choque:

Noviembre Tigre de 
Metal Yang 

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

11
Miércoles

Choque:

Noviembre Conejo de 
Metal Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

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

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

12
Jueves

Choque:

Noviembre Dragón de 
Agua Yang 

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

13
Viernes

Choque:

Noviembre Serpiente 
Agua Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

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

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

Favorable: Tratamiento médico.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

14
Sábado

Choque:

Noviembre
Caballo de 

Madera Yang 

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

15
Domingo

Choque:

Noviembre Oveja de 
Madera Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Inversiones, tratamiento médico.

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

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

Desfavorable: Iniciar trabajo, matrimonio, mudanza,
tratamiento médico, viajar.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

16
Lunes

Choque:

Noviembre Mono de 
Fuego Yang 

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

17
Martes

Choque:

Noviembre Gallo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Favorable:

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

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

18
Miércoles

Choque:

Perro de 
Tierra Yang 

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

19
Jueves

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: No usar día en actividad importante.Favorable:

Noviembre

Noviembre 

Favorable:
Desfavorable: No usar día para actividad importante.

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 accidente, enfermedad.
Este chisme, pelea, robo. Sureste suerte en estudio, romance.

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

20
Viernes

Choque:

Rata de 
Metal Yang 

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

21
Sábado

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Noviembre 

Noviembre

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

22
Domingo

Choque:

Tigre de 
Agua Yang 

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

23
Lunes

Choque:

Conejo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: Renunciar, tratamiento médico.

Noviembre 

Noviembre

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

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

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

24
Martes

Choque:

Noviembre
Dragón de

Madera Yang 

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

12 Oficiales

Iniciar

Desfavorable: Colocar fuente, inversiones, excavar,
renovaciones, viajar.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Miércoles

Choque:

Noviembre Serpiente 
Madera Yin 

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

12 Oficiales

Destrucción

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

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

26
Jueves

Choque:

Noviembre Caballo de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Peligro

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

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

27
Viernes

Choque:

Noviembre Oveja de 
Fuego Yin 

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

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Iniciar trabajo, matrimonio, mudanza,
tratamiento médico, viajar.

Favorable: iniciar estudio, iniciar negocio, cobrar deudas,
excavar, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones, 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: 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 accidente, enfermedad.
Este chisme, pelea, robo. Sureste suerte en estudio, 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:

28
Sábado

Choque:

Noviembre Mono de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Recibir

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.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

29
Domingo

Choque:

Noviembre Gallo de 
Tierra Yin 

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

12 Oficiales

Abierto

Desfavorable: Hacer tratos, buscar socios, tratamiento
médico.

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

30
Lunes

Choque:

Noviembre
Perro de 

Metal Yang

12 Oficiales

Cerrado

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos. 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.

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

Cuentas DZi Asociadas con la cultura Tibetana, tienen la capacidad de proteger a la persona
quien la porta. Detiene energías negativas de enfermedades y accidentes, además
mejora la salud y prosperidad. Tienen diferentes diseños y patrones, por lo general,
son líneas y círculos donde el número de ojos tiene relación para una diferente
acción o actividad.

Dzi de 1 ojo: Promueve el brillo y el crecimiento en sabiduría.
Dzi de 2 ojos: Mejora las relaciones personales y afectivas y ayuda a encontrar
buenos socios o pareja o mejora la relación de pareja.
Dzi de 3 ojos: Para hombre de negocios le ayuda a traer prosperidad y riqueza.
Dzi 9 ojos: Se logra compasión, poder y gloria. Es el más potente de todos porque
trae bendiciones, ayuda a obtener ganancias y trae buena fortuna. Favorece la
salud, disminuye obstáculos, da protección contra desgracias y fuerzas negativas.
Dzi de 13 ojos: Promueve tranquilidad y serenidad
Dzi de 15 ojos: Da suerte del Cielo que ayuda en lograr metas y superar
obstáculos.
Dzi 21 ojos: Ayuda a cumplir deseos y aumenta fama y reconocimiento. También da
fuerza y valor para enfrentar obstáculos y problemas.



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


