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El Yin y El Yang
Los chinos usan los conceptos del Yin y el Yang para expresar el equilibrio que existe dentro del
flujo de la energía corporal. Son cualidades complementarias que actúan constantemente. Ninguno
de ellos puede existir apartado del otro. La afinidad que guardan entre sí guarda un efecto directo
en la salud y en la armonía. El Yin es femenino, negativo, pasivo, interior, blando descendente,
penetrante, frío, oscuro, y complaciente. Tradicionalmente el lado izquierdo del cuerpo se
considera como el lado femenino, representando los viajes interiores, la intuición, los elementos
espirituales o psíquicos, la gentileza, la receptividad.
El Yang es masculino, positivo, activo, exterior, duro, ascendente, externo, caliente, iluminado y
contundente. Tradicionalmente, el lado derecho del cuerpo se considera como el lado masculino,
representando la fuerza, el valor, la resistencia y las cualidades similares de agresividad y dominio.
La mano derecha es la mano de la espada, y está asociada con la auto-defensa. También representa
otros viajes, dinero y prestigio.

La Armonía entre el Yin y el Yang
En ésta técnica de sanación con cristales, se recupera el equilibrio y la armonía entre el lado
masculino y el lado femenino, entre el yin y el yang. Los cristales de cuarzo claro facilitan la
sanación en todos los niveles, eliminando la energía estancada. La terminación del cristal mirando
hacia dentro tiene un efecto energético, mientras que la terminación mirando hacia afuera tiene
un efecto relajante.

Necesitarás:
2 Cuarzos Claros con una sola terminación
Qué hay que hacer:
1. prepara y purifica tus cristales para su uso
2. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas o, si lo prefieres, túmbate cómodamente y utiliza
una esterilla o una almohadilla para practicar yoga.
3. Sujeta un cuarzo claro en la mano izquierda y la terminación apuntando hacia dentro. Sujeta el
otro en la mano derecha y la terminación apuntando hacia fuera.
4. Visualiza cómo la energía es arrastrada hacia el cristal que sujetas con la mano izquierda. Tal vez
los visualizas como la luz que fluye subiendo por tu brazo, y circula por todo del cuerpo.
5. Cuando observes las luz mira como elimina cualquier zona de tensión o de dolor. Deja que la
energía liberada fluya hacia fuera del cristal que se encuentra en tu mano derecha.
6. Permanece en esa posición durante veinte minutos para que el cuerpo integre las energías.
Prepárate para retirar los cristales antes si tu intuición te dice que has integrado más rápidamente
de energía a del cristal.
7. Una vez que hayas integrado las energías, tómate el tiempo suficiente para volver a entrar en
contacto con la tierra. A continuación limpia los cristales.



La Sensación de Agobio
Algunas veces nos sentimos agobiados por las circunstancias, abatidos, como si una nube negra

hubiera descendido sobre nosotros cubriéndonos con un manto de melancolía. Una energía de
intensa penumbra desciende y nos abruma sin ninguna razón aparente. Arranca de nuestra alma las
cualidades de alegría y serenidad interior, y puede hacer que nuestra energía se agote
completamente, que sintamos una terrible depresión y nos vengamos abajo. Muchas personas
descubren que esta energía oscura hace que se sientan completamente inconexas, casi como si
fueran extraños en sus propias vidas.
No tenemos necesidad de sentirnos indecisos o incapaces para atraer esta energía a nuestra vida.
Muchas veces, las personas sensibles toman los rescoldos emocionales de los demás o del entorno.
Los pensamientos negativos, pues, penetran e influyen en todos y en cada uno de los aspectos de
nuestra vida. Eso impide que alcancemos nuestros objetivos, sueños y ambiciones.
El Círculo de Luz
Algunas personas cuando hablan de que se sienten abrumadas. Agobiadas o abatidas, afirman que
sienten una energía negativa externa y desconocida que los envuelve y los separa de sus almas,
como una nube negra. Esta técnica de sensación con cristales se puede utilizar cada vez que
necesites eliminar la energía no deseada o colocar un círculo protector de luz alrededor de tu
cuerpo y de tu hogar.
Necesitarás
6 Labradoritas
6 Cuarzos Claros, con una sola terminación.
1 Kunzita natural.
Que hay que hacer?
1 Coloca la labradorita y el cuarzo claro alternativamente en un círculo alrededor de tu cuerpo.
Siéntate, con las piernas cruzadas, en el centro del círculo.
2 Sujeta, con ambas manos, la kunzita sobre tu chacra del corazón. Observa en silencio la energía
que deseas eliminar de tu campo de energía personal.
3 Cuando estés preparado, aparta la kunzita de tu cuerpo y apunta con ella hacia fuera del círculo
de luz, Imagina o siente cómo toda la energía eliminada abandona tu cuerpo, saliendo de él a través
del cristal de kunzita.
4 Cuando sientas que toda la energía negativa te ha abandonado, coloca la kunzita fuera del
círculo de cristales de cuarzo y labradorita.
5 imagínate o siéntete a ti mismo rodeado por una esfera de luz blanca sanadora brillante. Deja
que la luz llene todo tu ser y siente como tus emociones se elevan con la energía de la luz. Absorbe
toda la luz que puedas (deberías sentir un brillo cálido dentro de tu cuerpo y quizás, incluso un
ligero aumento de la temperatura).
6 Imagina que estás atrayendo más luz hacia ti. Envía esta energía hacia el exterior, llenando la
habitación en que te encuentras de un inmenso haz de luz. Si lo deseas, envía esta energía más
hacia fuera para llenar toda la casa y sentir cómo una ola de energía positiva corre a través de tu
cuerpo.



7 Para cerrar la energía, siéntate relajadamente en el centro del círculo y haz un recuento de
todo lo positivo que posees. Piensa en todas las cosas buenas que hay en tu vida. Deja que los
sentimientos de gratitud llenen tu cuerpo. La energía de la gratitud atrae a los ángeles. Siéntete
rodeado por un círculo de seres angelicales afectuosos y positivos.
8 Cuando sientas que estás listo, abandona el círculo de cristales.

Los Cristales del Círculo de Luz

 La labradorita es la portadora de luz que elimina
la oscuridad que hay dentro del campo de
energía. Tiene una vívida emanación de luz del
arco iris que actúa en múltiples niveles para
limpiar las energías parásitas.

 La kunzita limpia la energía emocional que se ha
introducido dentro de tu campo de energía.

 El cuarzo claro amplifica y mejora la capacidad
de otros cristales.

Consejos Terapéuticos

Utiliza más cristales de labradorita de cuarzo azul
si deseas hacer tu círculo más grande. Puedes
incluir velas blancas en tu círculo de luz.
No olvides purificar completamente todos los
cristales antes y especialmente después de su
utilización.
Transportar o llevar puesto un cristal de
labradorita o de kunzita protegerá la integridad de
la energía de tu corazón, permitiéndote
permanecer en el flujo del amor y compasión
universal.

Libro: La Curación de los Cristales
Autor: Hazel Raven. Ediciones Gaia



En Septiembre los 3 Sha se ubican en la dirección
OESTE en el sector Tigre NE3 52.5° - 67.5°, el sector
Conejo E2 82.5° - 97.5° y el sector Dragón SE1 112.5° -
127.5°. No conviene realizar obras, excavación o
jardinería en estos sectores durante el mes Gallo.

En este mes:
Días Tigre son considerados Sha del Robo.
Días Conejo son considerados Sha Calamidad.
Días Dragón son considerados Sha Anual.



Si Naciste en un Año Gallo

Una persona nacida en un año You o Gallo se caracteriza por se Inteligente e ingeniosa, tiene
habilidades de previsión porque se adelanta a los acontecimientos.

Exteriormente muestra seguridad en sí mismo tendiendo a la agresividad, pero por dentro su
sentimiento puede ser conservador y anticuado. El Gallo se muestra ante los demás con
dignidad y donde quiera que vaya mantendrá un porte especial.

Es pulcro, preciso, organizado, decidido, honrado y muy directo en sus opiniones o críticas, lo
cual hace que en ocasiones llegue a discusiones donde la diplomacia y discreción no son su
estilo. Le gusta exhibirse y ser el centro de atención, por eso tiende a seguir carreras que lo
conviertan en el foco de las miradas y pueda expresarse tanto oralmente como escrito.

Muy hábil en el ahorro y las finanzas, goza haciendo presupuestos y administra meticulosamente
no sólo su dinero sino el tiempo de los demás cuando esto pueda llegar a aportarle alguna
pérdida o ganancia.

Cuando el Gallo es negativo, es egoísta y terco, nunca le dará la razón a nadie, tan seguro de
sus convicciones que se cierra mentalmente a los puntos de vista ajenos. No tienen en cuenta
las flaquezas humanas porque para ellos todo gira alrededor de fórmulas fijas.

Los Gallos esconden su inseguridad detrás del valor que muestran ante el público, sus títulos
profesionales, premios o medallas son un orgullo que disfrutará exhibiéndolos. Si tiene dinero
sólo será generoso con su familia más inmediata o para ganarse el amor y la admiración de sus
seguidores.

Le gusta la buena vida, el beber y la complacencia sexual. Las aventuras amorosas pueden
caminar a lo largo de su vida ya que tiene tendencia a coquetear.



Si naciste en el año 1945 o 2005 eres Gallo de Madera o Yi You
La Madera hace de este signo una persona muy hábil en el lenguaje, el arte y la belleza. Como
todo Gallo ama la perfección, este de Madera será más detallista y preciso, lo cual lo hace muy
apetecido en los trabajos donde se manejen procesos vitales y minuciosos. Puede parecer unas
veces contradictorio. Por momentos es bondadoso y en otros es extremadamente quisquilloso,
pero esto es más, por su acostumbrada exigencia a ser perfeccionista. Gusta progresar y
mantendrá un ritmo constante en la obtención de sus metas.

Si naciste en el año 1957 eres Gallo de Fuego o Ding You
Si por naturaleza todos los Gallos son vistosos y gozan de popularidad, este Gallo de Fuego
debemos sumarlo y multiplicarlo. No gusta de los segundos lugares y así mismo, necesita y vive de
la atención que le presten los demás, razón por la cual no escatimará ningún esfuerzo para
sobresalir y ser el número uno en todo lo que emprenda. Sus emociones y sentimientos los lleva al
máximo o puede ser tu mejor amigo o convertirse en tu peor enemigo.

Si naciste en el año 1969 eres Gallo de Tierra o Ji You
Un Gallo que le gusta andar con los pies sobre la tierra. Supremamente enfocado, prefiere ser
lento pero seguro. Ama la vida y especialmente aquella que le brinda estabilidad. Vive en la
realidad. Es constante, organizado, disciplinado, siempre enfocado en acumular y guardar ya sea
bienes materiales, o conocimientos o todo aquello que lo haga sentir seguridad. Excelentes
trabajadores especialmente si sus funciones se acoplan con las estadísticas, finanzas, captación
de dinero o productos y en el área de la educación.

Si naciste en el año 1921 o 1981 eres Gallo de Metal o Xin You
El doble metal que acompaña a su signo arraiga la fuerza de voluntad, disciplina, control y
determinación. Líderes por naturaleza, se preocupan de mantener el control en todo lo que
emprenden. Exigentes consigo mismos y con quienes comparte labores o responsabilidades. No
dejará pasar ningún detalle y puede ser terco y obstinado cuando no le dan la razón. Debe
aprender a ser más flexible para que le sea más fácil alcanzar el éxito.

Si naciste en el año 1933 o 1993 eres Gallo de Agua o Gui You
De sensibilidad profunda y un carácter más flexible puede hacerse entender y aceptar
fácilmente. Se amolda a las circunstancias y así le es más fácil progresar. Puede ser servicial pero
jamás hasta el punto de olvidarse de él porque para este Gallo prima su autonomía que le brinda
seguridad. Dotado de una lógica y pensamiento profundo, se destacará en trabajos donde
despliegue su inteligencia.



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 7
Con estrellas 3 – 7 deben cuidar pertenencias y dinero, porque así mismo, los robos, atracos y
pérdida de objetos serán menores. Malas relaciones por personas deshonestas, desleales y
conflictivas. Cuidado con accidentes producidos por metal. Colocar Fuego moderado.
Noroeste Anual 4 – Mensual 8
La combinación 4 – 8 mejora la llegada de dinero a través del arte o producción académica.
Atentos por posibles accidentes de niños. Cuidar manos, hombros y brazos. Personas de
signo Perro y Cerdo son las más beneficiadas. Usar Fuego.
Oeste Anual 5 – Mensual 9
Desfavorable combinación 5 – 9. Evitar tomar decisiones importantes porque seguramente
serán equivocadas. Dificultad en concentrarse y asimilar conocimientos. Se afecta la salud
con problemas al corazón o los ojos y tensión alta. Signo Gallo el más propenso a recibir la
energía de esta combinación. Usar Agua en Forma y Color.
Noreste Anual 6 – Mensual 1
6 – 1 fomenta la consecución de metas y logros a nivel laboral y/o académico. Ascensos,
reconocimientos, éxito financiero. Signos Tigre y Buey son los más favorecidos. Colocar
elementos Metal y Agua.
Sur Anual 7 – Mensual 2
7 – 2 Enfermedad en vías digestivas, estómago y abdomen. Mala relación entre mujeres. Éxito
financiero a costa de salud. Accidentes con fuego. Signo Caballo estar atento a cualquier
cambio. Usar Metal y Agua en forma y color.
Norte Anual 8 – Mensual 3
Éxito financiero a través de competencia pero causa chismes, desacuerdos, malas relaciones
y accidentes donde los más afectados serán menores de edad o brazos, manos, hombros y
piernas. Más cuidado para el signo Rata. Usar elemento Fuego.
Suroeste Anual 9 – Mensual 4
Habilidad y talento. Generación de ingresos a través de trabajos literarios y arte. Las
relaciones se incrementan y tendencia a vivir romances poco usuales. Signos Mono y Cabra
estar atentos. Agua en forma y color.
Este Anual 1 – Mensual 5
Estrellas 1 – 5 acarrea problemas en Salud, dinero y relaciones. Atentos con circulación,
riñones y órganos sexuales. Posible intoxicación. Signo Conejo será el más afectado por esta
combinación. Colocar metal.
Sureste Anual 2 – Mensual 6
Combinación 2 – 6 Logro de metas. Favorece el ramo de la construcción o inmobiliarias, pero
hay que cuidar salud, especialmente hombres y jefes. Signos Serpiente y dragón verán
mejoras, pero deben estar atentos. Colocar elemento metal.



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

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

Días Sha Anual en mes Gallo 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.

Sabia Usted Que…
1.- En el Feng Shui se recomienda tener el frente exterior e interior despejado
para que el Qi circule o se recolecte. Cuando la entrada a la vivienda es muy
oscura o difícilmente se circula por el exceso de vegetación o muchas paredes o
muebles, se considera que hay mucha energía Yin que no conviene.
Solución: Despejar el espacio para volverlo Yang de esta forma el Qi entra al
interior y se distribuye suavemente. La puerta de acceso a la vivienda se
considera Yang porque está en movimiento. -Entra y sale energía continuamente.

2.- Las actividades que realizamos diariamente, pueden ser Yin o Yang por lo tanto los espacios deben
estar acorde al tipo de actividad Yin o Yang. No es conveniente que una habitación tenga vidrios en los
techos porque en este caso la energía que llega a través de esas ventanas es muy Yang.
Dormir o descansar es Yin, entonces, una habitación debe permanecer en calma con colores neutros,
ventanas cerradas y cortinas. Los colores fuertes como el rojo y ventanas sin cortinas o abiertas hacen el
espacio muy Yang

3.- Un salón es Yang porque se utiliza para reunirse toda la familia o realizar actividades de
mucho movimiento y así mismo debe tratarse. Es bueno que la sala de estar tenga ventanas y
utilizar una decoración con colores cálidos, mucha luz, espacios libres y con buena circulación.



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
Martes

Choque:

Septiembre
Dragón de 
Metal Yang 

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

2
Miércoles

Choque:

Septiembre
Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Éxito

12 Oficiales

Recibir

Favorable:

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

Desfavorable: No usar día en actividad importante.

Desfavorable: Tratamiento médico, viajar.

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

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

3
Jueves

Choque:

Septiembre
Caballo de 
Agua Yang 

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

4
Viernes

Choque:

Septiembre Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

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

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: colocar fuente, tratamiento médico.

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

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

5
Sábado

Choque:

Septiembre
Mono de 

Madera Yang 

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

6
Domingo

Choque:

Septiembre
Gallo de 

Madera Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, matrimonio,
viajar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, matrimonio, hacer tratos,
buscar socios, mudanza, tratamiento médico, comerciar,
viajar.

Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,
excavar, hacer tratos, buscar socios, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar.

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

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

7
Lunes

Choque:

Septiembre Perro de 
Fuego Yang 

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

8
Martes

Choque:

Septiembre Cerdo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

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

Favorable: Hacer tratos, buscar socios.

Desfavorable: iniciar trabajo, inversiones, matrimonio,
tratamiento médico.

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar
deudas, inversiones, matrimonio, orar y hacer peticiones,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar.

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

9
Miércoles

Choque:

Septiembre Rata de 
Tierra Yang 

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

10
Jueves

Choque:

Septiembre Buey de 
Tierra Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

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.

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

Favorable: Cobrar deudas, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, colocar tejado, renovaciones, firmar
contratos, comerciar.

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.

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.



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
Viernes

Choque:

Septiembre
Tigre de 

Metal Yang 

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

12
Sábado

Choque:

Septiembre
Conejo de 
Metal Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Favorable:

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

Favorable:

Desfavorable: iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo. Mudanza,
orar y hacer peticiones y cultos, tratamiento médico,
firmar contratos, comerciar.

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

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

13
Domingo

Choque:

Septiembre Dragón de 
Agua Yang 

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

14
Lunes

Choque:

Septiembre Serpiente 
Agua Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

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

Desfavorable: Viajar.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.

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: 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.



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
Martes

Choque:

Septiembre Caballo de 
Madera Yang 

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

16
Miércoles

Choque:

Septiembre Oveja de 
Madera Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

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

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

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

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: 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

17
Jueves

Choque:

Septiembre Mono de 
Fuego Yang 

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

18
Viernes

Choque:

Septiembre Gallo de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

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

Favorable: orar y hacer peticiones y cultos.

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

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: 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.

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.



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
Sábado

Choque:

Perro de 
Tierra Yang 

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

20
Domingo

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Desfavorable: Iniciar trabajo, inversiones, matrimonio,
tratamiento médico.

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

Septiembre

Septiembre

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

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

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.

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



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

21
Lunes

Choque:

Rata de 
Metal Yang 

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

22
Martes

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Favorable: Cobrar deudas, hacer tratos, buscar socios.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Septiembre

Septiembre

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

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

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

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.



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
Miércoles

Choque:

Tigre de 
Agua Yang 

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

24
Jueves

Choque:

Conejo de  
Agua Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Favorable:

Favorable: Desfavorable: no usar en actividad importante.
Día en choque con mes. Usar con precaución.

Septiembre

Septiembre

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

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:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

25
Viernes

Choque:

Septiembre
Dragón de

Madera Yang 

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

12 Oficiales

Peligro

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

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

26
Sábado

Choque:

Septiembre Serpiente 
Madera Yin 

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

12 Oficiales

Éxito

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

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.

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.



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

27
Domingo

Choque:

Septiembre
Caballo de 
Fuego Yang

12 Oficiales

Recibir

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.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Lunes

Choque:

Septiembre Oveja de 
Fuego Yin 

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

12 Oficiales

Abierto

Desfavorable: iniciar negocio, colocar fuente, cobrar
deudas, inversiones, excavar, matrimonio, renovaciones,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar.

Favorable: iniciar trabajo, iniciar estudio, renunciar, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones,
colocar tejado, viajar.

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:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

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

29
Martes

Choque:

Septiembre Mono de 
Tierra Yang

12 Oficiales

Cerrado

Favorable: Cobrar deudas, orar y hacer peticiones y cultos,
firmar contratos, comerciar.

Desfavorable: Renunciar.

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Miércoles

Choque:

Septiembre Gallo de 
Tierra Yin 

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

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: No usar día en actividad importante.Favorable:

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

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



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


