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La Purificación del Espacio

Las sensaciones de relajación y de renovación que aporta la creación de una pequeña zona de
tranquilidad —un espacio sagrado— dentro de tu hogar, son muy positivas y merece la pena el
esfuerzo que hay que realizar para conseguirlas.

El alma puede hacerse escuchar en una atmósfera de paz y tranquilidad. Si has reservado una sala
corno santuario, mucho mejor, aunque para poder relajarte basta con encontrar un pequeño
espacio donde colocar objetos que te inspiren esa sensación, incluso una pequeña estantería, un
alféizar o una mesa pueden convertirse en un altar.

Allí donde puedas colocar objetos que te inspiren, se puede ofrecer un valioso asiento a tu
espiritualidad. Los objetos deberían ser agradables y emocionalmente edificantes, como cristales,
velas, arte angelical, fotografías de seres queridos, incienso, flores, aceites de aromaterapia,
iconos religiosos o plumas. No olvides colocar una representación de cualquier cosa que desees
atraer a tu vida, como amor, sabiduría espiritual o abundancia. La belleza de los cristales hace de
ellos una opción natural para decorar tu espacio sagrado. Los grupos de cristales grandes atraen
tu mirada y captan tu atención mientras la mente se relaja.

Consejos terapéuticos

 Si eres de esa clase de personas que te consumes fácilmente por las constantes demandas del
mundo moderno, entonces deberías repetir esta técnica de purificación a intervalos regulares.

 Si estás purificando la casa de otra persona, sería conveniente que te protegieras antes de
entrar en la casa.

 Si estás purificando toda la casa, entonces dibuja la figura de un ocho en el centro de cada
habitación, mientras la limpias, para cerrar, sellar y proteger el espacio.

Teniendo en cuenta la vida cada vez más estresada que llevamos, todos necesitamos tiempo para
reflexionar y relajarnos. Nuestro espacio sagrado no necesita encontrase bajo techo, ni siquiera
tiene que ser un espacio físico. A través de las técnicas de meditación y de visualización,
podemos crear nuestro propio santuario de sanación en los planos interiores de nuestra mente.

La purificación Energética

Antes de que puedas crear tu espacio sagrado, no sólo necesitas limpiar físicamente tu hogar y
eliminar cualquier desorden que exista, sino también limpiar cualquier energía estancada. Esta
técnica de sanación con cristales limpia y libera dinámicamente espacios con energías
emocionales, físicas y mentales negativas.



1. Abre una ventana para dejar que la energía estancada disponga de una salida. SÍ lo
prefieres, deshazte de esa energía visualizando una llama amarilla o un racimo grande de
amatista.

2. Colócate de pie en el centro de la sala que estás limpiando. Si deseas purificar toda la
casa, comienza en una habitación y trabaja de manera metódica a lo largo de toda la
casa, finalizando en la puerta de entrada.

3. Sujeta el cristal de cuarzo claro con la mano derecha y visualízate a ti mismo rodeado
por un capullo protector de luz blanca brillante. Concéntrate, céntrate y entra en
contacto con la tierra.

4. Realiza varias respiraciones profundas, para transportar las energías equilibrantes y
purificadoras de esta luz blanca brillante, partiendo del chakra corona y bajando por el
cuerpo hasta que sientas cómo las energías fluyen a través de todo el cuerpo. Asegúrate
de que las energías fluyen libre e intensamente.

5. Envía estas energías de purificación, equilibrio y armonía á través de la punta de tu
cristal de cuarzo claro, llenando lentamente toda la sala. Puedes utilizar un movimiento
de barrido por todo el espacio o dirigir las energías hacía las zonas que tu intuición te
indica que están más estancadas.

6. Tu intuición te indicará cuándo se ha completado el proceso. Puede que necesites
varios minutos o sólo unos cuantos segundos, o incluso una hora, dependiendo de la
negatividad y de la falta de armonía que haya en el espacio.

7. Cierra, sella y protege el espacio realizando la figura de un ocho en el centro de la sala.
8. Asegúrate, una vez más, de que estás concentrado, centrado, en contacto con la tierra

y protegido. A continuación, limpia el cristal.

Antes de empezar, asegúrate de que tu cristal está purificado y
programado convenientemente.

NECESITARAS:

Un cristal de cuarzo claro grande



En un nivel energético sutil, el cuarzo claro crea ondas
portadoras de energía vibrante pura que mejoran la
salud y rejuvenecen las funciones corporales,
estimulando el flujo de energía de los meridianos y de los
chakras, y purificando así el aura de energía estancada.

El cuarzo claro se utiliza para concentrar, amplificar y
dirigir la energía espiritual, y para canalizar la fuerza vi-
tal, aliviando así el estrés y deteniendo la reducción y el
agotamiento de la energía. Normalmente se utiliza un
cristal de cuarzo claro, con una única terminación o una
faceta en forma de varita, para realizar esta técnica,
pero los demás miembros de la familia del cuarzo (como
la amatista, el cuarzo rutilado, el cuarzo ahumado, el
cuarzo rosa o el citrino) también funcionan.

El Cuarzo Claro

El cuarzo claro es conocido como el «maestro sanador» o «el que todo lo cura», porque contiene
todo el espectro de luz blanca visible: un amplio espectro de energía de sanación que elimina
enfermedades a todos los niveles. Los cristales de cuarzo claro estabilizan, concentran y ampli-
fican la fuerza vital, aumentando su poder de sanación natural y su capacidad de curación, al
mismo tiempo que estimula el crecimiento personal y el desarrollo espiritual.

La resonancia de los cristales de cuarzo claro se dirigirá rápidamente al área que necesite una
reestructuración. Esta energía se autorregula, dando como resultado una liberación óptima de
patrones negativos o miasmas que pueden haberse alojado en cualquier nivel del cuerpo sutil.

Los cristales de cuarzo claro pueden resonar con los cristales líquidos en el cuerpo físico, los
elementos celulares que incluyen sales celulares, vasos linfáticos, tejidos grasos, células rojas y
blancas, y la glándula pineal.

Fuente: La curación a través de los Cristales de Hazel
Raven. Ediciones Gaia.

Cuando se utiliza durante la meditación, el cuarzo claro estimula la actividad cerebral
concentrada armoniosa, que ayuda a alcanzar la paz y la relajación.



En Octubre 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 Perro.

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 Perro

Los Perros tiene su propio código de honestidad y moralidad, son extremadamente sinceros,
confiables, disciplinados y muy buenos amigos.

Es quizá el signo que se caracteriza más por su fidelidad y sentido de justicia, cosa que por
momentos los vuelve estrictos en su forma de pensar, enfocándose únicamente en su punto de
vista, lo que por momentos los hace tercos trayendo dificultades a su vida al no querer ceder y
cambiar su manera de pensar y comportamiento.

La amistad es el lema que alardea un perro, y de seguro es este el motivo que las personas del
signo chino Perro se demoran en escoger y aceptar a un verdadero amigo.

Aunque difícilmente confían en los demás, son los mejores para guardar un secreto, y jamás
defraudarán a quienes depositaron su confianza en él. Fácilmente se crean enemistades por su
alto grado de sinceridad que muestran en forma tajante, sin que se detengan a pensar las
consecuencias que obtendrán.

Si bien, interiormente se sienten débiles e incluso pesimistas, siempre se muestran como
trabajadores fuertes y seguros. La firmeza en sus decisiones los hace inmejorables candidatos
para que los ubiquen en puestos donde se requiera honestidad y responsabilidad e incluso se
destacarán aún más en los cargos claves de una empresa que necesite cuidar sus intereses.

En cuestiones de amor pueden demorarse en elegir a su pareja y de seguro enfrentarán algunos
contratiempos simplemente por el hecho de exigir un trato de igualdad, en sinceridad, respeto y
fidelidad lo que seguramente jamás perdonarán en el caso de que su pareja le falle.



Si naciste en el año 1934 eres Perro de Madera o Jia Xu
El elemento Madera que acompaña a este Perro lo hace flexible y adaptable pero con la mirada
puesta hacia el futuro. Emocionalmente estable siempre cuidará su imagen y la de sus amigos.
Muy sociable y dispuesto a trabajar en grupo especialmente cuando se persigue el bien común.
Puede mostrarse muy seguro, pero interiormente se encuentra lleno de temores. Necesita apoyo
y la aprobación de los demás para trabajar más cómodo y con menos presiones.

Si naciste en el año 1946 o 2006 eres Perro de Fuego o Bing Xu
El elemento Fuego hace de éste un Perro espectacular. Inclinado a la búsqueda de trabajos y
profesiones donde pueda ejercer su liderazgo y convertirse en el centro de atracción. No dejará
pasar ninguna oportunidad en la que pueda lucirse o destacarse, de no ser así, se sentirá
frustrado y abatido hasta deprimirse. Necesita mantener el control y así mismo asumirá y
enfrentará cualquier reto.

Si naciste en el año 1958 eres Perro de Tierra o Wu Xu
Su singular seguridad y estabilidad dará resultados espectaculares con el tiempo. Prefiere andar
con precaución, para no dejar nada suelto o a medias porque ante todo para él prima la
responsabilidad y seriedad que coloca en cada asunto con el que se compromete. Bueno y fiel
amigo, hará amistades que duran toda la vida. Excelente trabajador especialmente cuando se
requiere apoyar grandes causas o planear en grupo.

Si naciste en el año 1970 eres Perro de Metal o Geng Xu
Si para alguien se hicieron las leyes, definitivamente fue para estos Perros. No darán un paso
que los desvíe del camino ni los lleve por el lado incorrecto. Dados a ser demasiado rectos e
inflexibles se mostrarán críticos y quisquillosos consigo mismos y con los demás, lo que puede
hacerlos parecer aburridos. Es mejor que a estos Perros no se les engañe u ofenda porque no
dudarán en cobrar hasta el más mínimo desaire. Excelentes trabajadores. Se desempeñarán muy
bien en cualquier puesto ya sea de líderes o de empleados.

Si naciste en el año 1922 o 1982 eres Perro de Agua o Ren Xu
El elemento Agua hace de este Perro más espiritual y dado a los trabajos humanitarios y de
entrega a la comunidad. Su espíritu de sacrificio se verá recompensado con el tiempo siendo
reconocidos por su ardua labor. Intuitivos, sabios, filósofos y emocionalmente estables tienden a
buscar paz y equilibrio. Huyen de los conflictos y serán unos excelentes mediadores cuando se
les presente la oportunidad.



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 6
Estrella 6 permite lograr metas y mejorar de estatus, pero combinando con 3 produce
accidentes con metal, chismes, pleitos, mala competencia y continuos dolores de cabeza.
Colocar elementos Fuego moderado y mucha Tierra.
Noroeste Anual 4 – Mensual 7
Combinación 4 – 7 produce malas relaciones entre las mujeres, pelea de hermanos o socios,
romance inestable y tendencia a sufrir accidentes con metal. Signos Perro y Cerdo estar más
atentos. Colocar Agua en forma y color.
Oeste Anual 5 – Mensual 8
Estrella 8 favorece las finanzas y negocios con bienes raíces, pero combinada con estrella 5
produce pérdidas, accidentes y mala salud. Signo Gallo mejora sus negocios pero está
expuesto a vivir altibajos. Colocar metal.
Noreste Anual 6 – Mensual 9
Problemas y mala salud para padre, hombre mayor y jefes. Tensiones causadas por hijos y
subalternos. Prosperidad a causa de mala salud. Signos Tigre y Buey están más expuestos.
Colocar elemento Tierra.
Sur Anual 7 – Mensual 1
Estrella 1 promueve el romance, viajes y comunicación. Mejoran ganancias por
desplazamientos y viajes, pero hay tendencia al romance inestable. Signo Caballo recibe más
influencia. Colocar elemento Agua en forma y color.
Norte Anual 8 – Mensual 2
El sector inmobiliario, arquitectos, constructores y quienes comercializan productos
derivados de la tierra, se benefician más con ésta combinación. Hay prosperidad a costa de
mala salud. Signo Rata recibe mayor influencia. Colocar Metal y 2 wu lu.
Suroeste Anual 9 – Mensual 3
Prosperidad a través de competencia generando tensiones e incluso altercados. Oportunidad
de impulsarse y salir adelante en lo que venía quieto y estancado. Signos Mono y Cabra
estarán más optimistas. Colocar Fuego y Tierra.
Este Anual 1 – Mensual 4
Logros académicos y éxito en el romance. Oportunidad de mejorar y obtener reconocimiento.
Buen mes para signo Conejo. Colocar Agua.
Sureste Anual 2 – Mensual 5
Combinación 2 – 5 muy desfavorable. Es mejor evitar. Signos Serpiente y dragón estar atentos.
Colocar mucho 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:

1
Jueves

Choque:

Octubre Perro de 
Metal Yang

12 Oficiales

Remover

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

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

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

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

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

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



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
Viernes

Choque:

Octubre Cerdo de 
Metal Yin 

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

3
Sábado

Choque:

Octubre
Rata de 

Agua Yang

12 Oficiales

Lleno

12 Oficiales

Balance

Favorable: Hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y
hacer peticiones y cultos, viajar. Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar

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

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



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
Domingo

Choque:

Octubre Buey de 
Agua Yin 

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

5
Lunes

Choque:

Octubre Tigre de 
Madera Yang

12 Oficiales

Estable

12 Oficiales

Iniciar

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

Favorable:

Desfavorable: Renunciar, matrimonio, tratamiento médico.
Día en choque con año. Usar con precaución.

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

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

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

6
Martes

Choque:

Octubre
Conejo de 

Madera Yin 

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

7
Miércoles

Choque:

Octubre
Dragón de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Destrucción

12 Oficiales

Peligro

Favorable:

Favorable:

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

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

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

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



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
Jueves

Choque:

Octubre
Serpiente 
Fuego Yin 

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

9
Viernes

Choque:

Octubre Caballo de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Desfavorable: Renunciar, inversiones, viajar.

Desfavorable:.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

10
Sábado

Choque:

Octubre Oveja de 
Tierra Yin 

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

11
Domingo

Choque:

Octubre Mono de 
Metal Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

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

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

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

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

12
Lunes

Choque:

Octubre Gallo de 
Metal Yin 

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

13
Martes

Choque:

Octubre Perro de 
Agua Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, renovaciones.

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

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

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

14
Miércoles

Choque:

Octubre Cerdo de 
Agua Yin 

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

15
Jueves

Choque:

Octubre Rata de 
Madera Yang

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: Colocar fuente, inversiones, excavar,
matrimonio, renovaciones, tratamiento médico.

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

Centro: 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.

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.



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
Viernes

Choque:

Octubre Buey de 
Madera Yin 

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

17
Sábado

Choque:

Octubre Tigre de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar viaje largo,
matrimonio, mudanza, orar y hacer peticiones y cultos,
tratamiento médico.

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

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: 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

18
Domingo

Choque:

Octubre Conejo de 
Fuego Yin 

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

19
Lunes

Choque:

Octubre Dragón de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Desfavorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
firmar contratos, comerciar.Favorable: matrimonio, hacer tratos, buscar socios, 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.

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.

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.



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
Martes

Choque:

Octubre
Serpiente 
Tierra Yin

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

21
Miércoles

Choque:

Caballo de   
Metal Yang

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Octubre

Desfavorable: Renunciar, inversiones, viajar.

Desfavorable:

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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.

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



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
Jueves

Choque:

Octubre Oveja de 
Metal Yin

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

23
Viernes

Choque:

Mono de   
Agua Yang

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Octubre

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

Favorable: Iniciar trabajo, Iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar, mudanza,
Orar y hacer peticiones y cultos, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, viajar.

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

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.



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

24
Sábado

Choque:

Octubre Gallo de 
Agua Yin

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

25
Domingo

Choque:

Perro de   
Madera Yang

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Octubre

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: No usar día en actividad importante.Favorable:

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

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:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

26
Lunes

Choque:

Octubre
Cerdo de  

Madera Yin

12 Oficiales

Remover

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

27
Martes

Choque:

Octubre Rata de 
Fuego Yang 

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

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, viaje largo,
mudanza, tratamiento médico.

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

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:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

28
Miércoles

Choque:

Octubre 
Buey de  

Fuego Yin

12 Oficiales

Balance

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

Favorable:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

29
Jueves

Choque:

Octubre Tigre de 
Tierra Yang 

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

12 Oficiales

Estable

Favorable: 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, orar y hacer
peticiones, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, firmar contratos, comerciar.

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:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

30
Viernes

Choque:

Octubre
Conejo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Iniciar

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

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

31
Sábado

Choque:

Octubre Dragón de 
Metal Yang 

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

12 Oficiales

Destrucción

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

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



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


