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        INTRODUCCIÓN 

 
Según la astrología china el comienzo del año del Buey será el 04 de Febrero de 2021, este calculo se basa en el transcurso solar y los 24 
términos solares, concretamente cuando el sol está 15 grados de acuario, esto ocurre aproximadamente entre el 3 y 5 de febrero. 

En China utilizan el calandario Hsia o calendario del campesino, en este calendario no sólo recogen el paso del tiempo, sino tambien las pautas 
de los cinco elementos y su relación con las ramas terrestres y los troncos celestes. 

Los troncos celestes se refieren a cada uno de los cinco elementos en sus dos polaridades, la yang y la yin. 

Las ramas corresponden a los 12 animales del zodiaco chino, que a su vez tienen uno, dos o tres elementos yin o yang. 

Con este calendario se buscan fechas favorables entre otras cuestiones. 

Cada año nuevo se calculan lo que conocemos como aflicciones anuales, siendo las principales, el Tai Sui, Sui Po y el 5 amarillo. 

También se calcula que estrella anual visita cada orientación y así poder armonizar los espacios en base a la necesidad de cada estrella. 

Con este calendario intento darte la información de una forma clara y sencilla para que te sea lo más práctico posible. 

Espero que lo disfrutes y sobre todo que te sea útil. 
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                                                                              BUEY DE METAL YIN 
 
¿QUÉ PASÓ EN ANTERIORES AÑOS DEL BUEY DE METAL? 

 

Vamos a ver algunas curiosidades de los anteriores años del Buey de metal 

1901 

- Estados Unidos se niega a aceptar la constitución de Cuba como estado independiente de Estados Unidos. 
- Se inaugura la primera autopista del mundo en la colonia francesa de Madagascar con una longitud de 20 Km. 
- Se crea el prototipo de la primera Harley Davidson. 
- Se descubren los grupos sanguineos humanos. 
- Se realiza la primera entrega de premios Nobel. 
- Nace Walt Disney. 
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1961 

- Estados Unidos y Cuba rompen relaciones y comienza un sinfín de ataques terrorista de la CIA estadounidense a Cuba. 
- En Italia un equipo de médicos logran fecundar ovulos humanos en una probeta. 
- Pese a que estaba a favor de las protestas no violentas, en asociación con la SACP, Nelson Mandela fundó y comandó la 

organización guerrillera/Umkhonto we Sizwe (MK) o «La Lanza de la Nación» bajo la consigna “Quedan sólo dos alternativas, sumisión o 
lucha” contra el régimen racista. 

- China pone en funcionamiento el primer reactor atómico. 
- The Beatles actúan por primera vez. 
- Yuri Gagarin cosmonauta soviético se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. 
- Sierra Leona se independiza del Imperio Británico, Kuwait declara su independencia del gobierno británico. 
- El ejército de la Alemania socialista levanta el muro de Berlín que cierra el sector occidental con vallas y alambre de espinas.  
- La Unión Soviética detona la “Bomba del Zar” en el mar de Barents (Nueva Zelanda) el mayor dispositivo atómico explotado en la historia 

de la humanidad (50.000 Kilotones) 

 

He escogido algunos hechos relevantes, pero hay muchos más, es evidente que en estos dos años pasaron cosas muy importantes, que fueron 
clave para cambios y avances posteriores. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Umkhonto_we_Sizwe
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PERSONALIDAD DE CHOU, EL BUEY       

 

 

 

Chou, el buey, es el segundo animal en llegar a la meta en la carrera organizada por el marqués de Jade. 

Iba en cabeza pero se detuvo a ayudar a la rata y el gato a cruzar el río y en el ultimo momento la rata, tiró el gato al agua y saltó por delante del 
buey para llegar la primera. 

En esta fábula queda claro que una de sus principales caracteristicas es esa honestidad y ese ayudar a todo el mundo, el buey carga con todo, 
con lo suyo y con lo de los demas. 

El buey trabaja duro para tener éxito, se esfuerza pensando en los demás de tal forma que incluso acaba olvidandose de si mismo. 

Aunque piensa en el conjunto, es independiente y no soporta depender de los demás. 

Es paciente y constante, tiene mucho poder de concentración y es muy trabajador, a veces incluso se convierte en una obsesión. 

Es firme, perseverante, paciente, metódico y cabezota. 

Muy responsable y tradicional, da confianza, es realista y siempre tiene los pies en la tierra. 

Le cuesta mucho enfadarse, cuando lo hace es porque tiene muchos motivos para hacerlo. 

Es cerrado y aunque es sociable, es receloso de su intimidad y le cuesta mucho mostrar sus sentimientos que son nobles y profundos. 
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HEXAGRAMAS DEL I CHIN 

 

 

HEXAGRAMA DEL BUEY 

 

  

 

 

El hexagrama de Chou es el Nº 19 LIN “La aproximación” 

Aumenta la fuerza de la luz, entra desde abajo empujando al resto de lineas yin hacia arriba. 

El significado es expansión, progreso, avance, crecimiento. 

Este hexagrama simboliza la cooperación porque el agua oculta bajo la tierra, la nutre y la ayuda a ser fertil. 

Hay que avanzar hacia los objetivos trabajando de forma honesta, ayudando a los demás, cooperando.  

Trigramas: 

 Superior: K’un, Lo Receptivo, la Tierra 

 Inferior: Tui, el Lago, lo alegre, lo placentero. 
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Es un año para confiar y crear confianza, para ayudarse los unos a los sotros, que será la única manera de salir adelante. 

Nos trae dificultades y desafíos, por eso debemos cuidar de las finanzas y no malgastar. 

Las cosas no se ganarán ni conseguiran por la fuerza o con violencia, el dialogo y los acuerdos amistosos y la cooperación de todas las partes será 
la única forma de avanzar y conseguir soluciones. 

Es momento de luchar y trabajar duro para conseguir las metas, pero sólo aquellos que lo hagan con la verdad y de forma honesta lo 
conseguiran. 

No hay que perder el ánimo, hay que persistir en el trabajo en el que creemos, firmes a nuestras convicciones. 

Hay que prepararse porque se avecinan tiempos mejores, hay que tener paciencia y no desanimarse, los éxitos llegarán, pero solo si somos 
perseverantes. 

Tenemos que dar lo mejor de nostros, ser honestos con nuestros amigos, socios, tanto de vida personal como profesional. 

El respeto es primordial para conseguir lo que queremos y si por el camino vencemos a alguien, debemos mostrarle nuestro respeto. 
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AMOR 

Éxito amoroso, aunque no hay que intentar dominar la relación.  

Posibles infidelidades en la parte yin de la pareja.  

Provables cambios de pareja. 

 

 

SALUD 

Debemos darle prioridad, cuidarse y no dejarse, acudir al médico desde los primeros síntomas. 

Cuidado con el sistema urinario, el abdomen, los transtornos intestinales y enfermedades venereas, tambien por las enfermedades provocadas 
por la ansiedad. 

 

VIAJES 

Los viajes cortos son propicios. 
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Hexagrama 47 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este hexagrama nos habla de agotamiento, adversidades que sólo superaremos desde la aceptación. 

“Este siglo introduce el carácter ya formado en el campo de su confirmación. Surgen dificultades obstáculos que deben superarse y qué sin embargo con 
frecuencia resultan insuperables. En este caso el hombre se ve colocado frente a límites que es incapaz de eliminar y cuya superación sólo se hace posible 
cuando se aceptan. Al reconocerse y aceptarse así las cosas en su necesaria condición de destino, se pierde el hábito de odiar la adversidad. Pues, ¿qué sentido, 
qué valor tendría arremeter contra el destino? Y así, en virtud de esta disminución del rencor, el carácter va purificándose y ascendiendo hacia una etapa más 
alta.”* 

*Fragmento de El Gran Tratado en el Ta Chuan / pg. 435, apartado 7 de la versión completa de Richard Wilhelm 

 

También nos habla de opresión, sometimiento de los hombres superiores a las restricciones que les oponen los hombres inferiores. Lo que nos da una imagen 
de levantamiento del pueblo contra el gobierno. 

 

Trigramas: 

Superior: TUI, El lago Lo alegre, lo placentero 

Inferior: K’AN, El agua,  El abismo 
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Hay que permanecer tranquilos y reflexionar. 

No debemos tomar decisiones impulsivas en temas importantes. 

Se debe atacar los problemas con un plan establecido, no sin pensar. 

La discreción debe ser nuestra base. 

Hay que ser paciente porque la ayuda llegará cuando sea necesaria. 

Hay que actuar con honestidad y sin maldad. 

La aceptación ante la derrota es importante para continuar, hay que seguir y buscar nuevas cosas. 

Si actuamos con cuidado y positivismo conseguiremos buenos resultados. 

Pensar antes de actuar para no repetir errores. 

Sólo las personas nobles traerán consigo la buena fortuna. 

Quien se venga abajo y se deje abatir por la adversidad, no tendrá éxito. 

El éxito se conseguirá con la perseverancia. 

Debemos ser más fuertes que los acontecimientos. 

Por el momento el trabajo no tendrá fruto, pero por eso hay que permanecer fuertes en nuestro interior y austeros en nuestras formas. 

Más que nunca debemos ser fieles a nuestra luz interior porque sólo ella iluminará toda la oscuridad exterior. 

 

 

 



 
 

11 
Todos los derechos reservados por Naturaleza Feng Shui 2020 - 2021 

 

LAS LÍNEAS DEL HEXAGRAMA 

 

En la base el 6: Si somos fuertes en la adversidad conseguiremos cosas positivas, sino caeremos en la melancolía y nuestra situación cada vez irá a peor. 

En la segunda el 9: Hay que tener paciencia para superar la situación desagradable. 

En la tercera el 6: Hay que poner el foco en las cosas importantes, dejar a un lado cosas irrelevantes que nos agobian, no buscar apoyo en lo que no nos pueda 
ayudar. 

En la cuarta el 9: Aunque parezca que no llegan ayudas hay que tener paciencia porque llegarán, no debemos rendirnos, la adversidad es pasajera. 

En la quinta el 9: Hay que actuar con el corazón limpio, desde la bondad y seguir dejando atrás las perdidas. Cosas nuevas vendrán si las buscamos. 

En la sexta el 6: Todavía pesa la situación anterior, no hay que repetir errores, cuando consigamos tomar la decisión de seguir y seamos firmes en ella con 
optimismo, conseguiremos superar las dificultades y los resultados serán positivos. 

 

RESUMEN: Sé optimista ante la adversidad. 
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    ESTRELLAS XIN CHOU 2021 

 

 

  PROSPERIDAD:   YOU   GALLO 

  ESPADA:     SHEN  MONO   

  INTELECTO:    ZI   RATA 

  NOBLE CELESTIAL:  WU/YIN  CABALLO/TIGRE 

  CARRUAJE DORADO:  HAI   CERDO 

  FLOR DE MELOCOTÓN: YOU  GALLO 

  TAPA ELEGANTE:   CHOU  BUEY 

  CABALLO CORREO:  HAY   CERDO 

  ESTRELLA GENERAL:  YOU  GALLO 

  CELEBRACIÓN*:   SHEN  MONO 

  PROPIEDADES:   CHOU  BUEY 

          

*Hay que ver si ese animal choca con la rama del año de alguno de los contrayentes, en tal caso habrá que elegir otra fecha.  
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    QUE NOS APORTA CADA ESTRELLA 

  

  PROSPERIDAD:  Esta estrella nos trae el éxito económico   

ESPADA:   Esta estrella puede traernos riqueza, autoridad y poder, pero también puede hacernos         
  impacientes y agresivos, hay que vigilar cuando llega 

  INTELECTO:   Nos aporta brillantez y sabiduría, agilidad mental, es buena para estudiar. 

  NOBLE CELESTIAL: Simboliza que tendremos ayuda siempre que estemos en dificultades.  

  CARRUAJE DORADO: Es una ayuda para el conseguir el éxito, hay que aprovecharla.  

  FLOR DE MELOCOTÓN: Aporta encanto, atractivo, simpatía y dulzura. 

  TAPA ELEGANTE:  Es una estrella artística, filosófica y metafísica, aporta espiritualidad, introspección. 

  CABALLO CORREO: Es la estrella de los viajes, buenos días para viajar. 

  ESTRELLA GENERAL: Aporta liderazgo, dotes para dirigir.  

  CELEBRACIÓN*:  Días buenos para celebrar una boda.  

  * Hay que ver si ese animal choca con la rama del año de alguno de los contrayentes, en tal caso habrá que elegir otra fecha. 
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                                                                      LOS DOCE ANIMALES Y SUS AÑOS 

 

 

 

  

RATA 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 
BUEY 1925 1937 1945 1961 1973 1985 1997 2009 2021 
TIGRE 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010  

CONEJO 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011  

DRAGON 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012  

SERPIENTE 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013  

CABALLO 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014  

CABRA 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015  

MONO 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 
GALLO 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1992 2005 2017 
PERRO 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1993 2006 2018 
CERDO 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1994 2007 2019 
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           CHOQUES Y ALIANZAS AÑO DEL BUEY DE METAL 2021 

 

Este año del buey de metal las triangulaciones de metal y la de madera chocan, en este choque se ven implicados los animales que pertenecen a 
dichas triangulaciones. 

 

TRIANGULACIÓN DE METAL:   Serpiente, buey y gallo   

TRIANGULACIÓN DE MADERA: Conejo, cabra y cerdo 

 

El Buey choca con la cabra, el conejo y el cerdo, al pertenecer a la triangulación de madera junto con la cabra también se ven algo afectados, por 
eso han de tener paciencia y no sobrepasarse en riesgos que puedan afectar a su salud y economía. 

Deben cuidar especialmente la salud el buey y la cabra, ser precavidos, no correr riesgos innecesarios y tener una actitud agua, transmitir, sobre 
todo por redes sociales, internet. 

Zi, armoniza el choque entre Chou y Wei, por eso se recomienda que todas las personas que tengan uno o más de los animales del siguiente 
recuadro, lleven consigo un amuleto con el símbolo de Zi o la figura de una rata, que puede ser un colgante, un llavero, etc. 

 

 

 

Choy (buey), Wei (cabra), Mao (conejo) y Hai (cerdo)  
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TABLA DE ANIMALES CON CHOQUE Y AFECCIONES 

 

 

Todas las personas nacidas en los años de la siguiente tabla deben llevar durante el Año del Buey el amuleto de la Rata. Sobre todo, la de 
aquellos años que salen en rojo, porque son las que tendrán todo su pilar del año afectado tanto en rama como en tronco. 

 

 

 

BUEY 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 
CABRA 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015  

CONEJO 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011  
CERDO 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 
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 CHOQUE ENTRE            
       RAMAS 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Este año debemos vigilar especialmente los órganos afectados en los choques. 

 

TIERRA Y FUEGO 
 WEI 

- Diafragma  
- Estómago 
- Espina dorsal 

 
 

FUEGO 

- Corazón 
- Arterías 
- Venas 
- Sangre 
- Intestino delgado 
- Lengua 

         

 

 
WEI 

       

TIERRA Y AGUA   
 CHOU 

- Abdomen 
- Pies 
- Bazo 
- Páncreas  
- Estómago 

 AGUA 

- Riñones 
- Vejiga 
- Oídos 
- Huesos 
- Pelo 

 

 

 

CHOU 
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     CHOQUE ENTRE TRONCOS CELESTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año debemos vigilar especialmente la salud de los órganos afectados en los choques. 

                                      

 
XIN / METAL YIN 

- Cadera 
- Pulmones 

 
YI / MADERA YIN 

- Pulmones 
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                                                     ALIANZAS  

 

 

Excelente PARA 

 

     zi YOU si 

 

   

 

                     RATA                                            GALLO                                           SERPIENTE 

 

Este año del buey de metal es bueno para todas aquellas personas que tengan a uno o más de estos animales en su carta de cuatro pilares 

 

Rata 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1926 2008 2020 
Gallo 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1992 2005 2017 

Serpiente 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013  
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                                        AFLICCIONES DEL 2021 AÑO DEL BUEY DE METAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año se calculan las aflicciones anuales, las más importantes son El Tai Sui o gran duque, el Sui Po, que es la dirección opuesta al Tai Sui y por 
último el 5 amarillo. 

 

 

 

 

El comienzo del año para los cálculos de Bazi y de Feng 
Shui, se basa en el transcurso solar y los 24 términos 
solares. 

En concreto el inicio del año solar ocurre en Li Chun, que 
es cuando el Sol está 15 grados de acuario, generalmente 
entre el 3 y 5 de febrero. 

Este año 2021 comienza el día 4 de febrero. 
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TAI SUI 

 

En la cultura china se cree que Júpiter ocupa cada año un signo del zodiaco, al Tai Sui también se le llama Gran Duque o Gran Júpiter.  

Se dice que el Tai Sui se encarga de todos los asuntos de la tierra, por eso es importante no molestarlo. 

El Tai Sui representa al General o líder supremo y los soldados no pueden ponerse frente al Tai Sui, ya que resulta una ofensa. 

Por eso es mejor sentarse con el Tai Sui a la espalda, para recibir su apoyo. 

Si se han de mover muebles en la dirección del Tai Sui lo haremos antes de que comience el año para no ofenderlo. 

Hay que evitar hacer reformas en la dirección del Tai Sui durante todo el año, sobre todo si hay que cavar en su ubicación. 

Si en la dirección del Tai Sui se hacen reformas ajenas a nosotros que no podemos evitar, es recomendable cerrar las ventanas que den a esa 
dirección. 

En Feng Shui también se utilizan figuras de “guardianes celestiales” Qi Lin ó Pi Yaoo que se ponen en parejas mirando en esa dirección. 

Anualmente se diseñan talismanes que se crean específicamente para el Tai Sui del año. 

Este año el Tai Sui es Chou, que corresponde al NE 1  
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EL SUI PO 

 

El Sui Po es la dirección opuesta al Tai Sui, se le considera un poder tan fuerte como para enfrentarse al Tai Sui. 

En la elección de fechas para inauguraciones, activaciones o reactivaciones de negocios se evitan los días Sui Po que son conocidos como años de 
pausa, se cree que cuando inauguras un negocio en un día Tai Sui pasarán años hasta que comience a funcionar. 

Igual que en el resto de las aflicciones, igual que con el Tai Sui se recomienda no cavar la tierra, no hacer movimientos ni sentarse en la zona del 
Sui Po.  

Para curar esta aflicción en la cultura china ponen un Pi Yao mirando en la dirección del Tai Sui. 

La dirección del Tai Sui de este año es Wei, que corresponde SO 1 
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EL CINCO AMARILLO 

 

Cada año se tienen en cuenta las estrellas anuales que visitan cada orientación, poniendo especial atención en la visita de la estrella cinco “El 
emperador”, hay diversas opiniones sobre esta estrella, para algunos es peligrosa y para otros en cambio es muy beneficiosa. 

No tiene trigrama, no tiene principio ni fin, es autosuficiente, pero a la vez depende del resto de energías. 

Se considera la energía con la capacidad de crear y destruir, su posición es el centro del cuadrado Lo Shu, representa al Ser Humano en el centro 
de su mundo. 

Es considerado el número más poderoso, por eso hay quien cree que puede dar problemas y quien al contrario opina que es una energía que 
aporta poder y éxito. 

Todo depende de si vibramos en su frecuencia o no, por eso puede ser muy positiva para un tipo de personas y negativa para otras. 

Lo que si es importante es que allá donde esté fija o venga de visita, esté ordenado y limpio, hay que ver que otras energías le acompañan para 
saber su relación con ellas. 

Este año como veremos en las estrellas anuales llega al palacio 4 que es madera y esa estrella le molesta, así que este año el emperador está 
enfadado y debemos poner atención en intentar apaciguarlo, elevando al cielo la energía de ese espacio y poniendo algo de fuego. 

Además de las curas que pongo en la visita anual, no está de más poner un Buda dorado y bonito u otras deidades e ir poniéndole una velita. 
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                        Visita de las ESTRELLAS ANUALES 2021 por palacios 

 

                                       PALACIO NORTE CASA DEL 1   EL AGUA    

                                                             VISITA tierra 2  

 

Tierra molesta a agua. 

No hay buena relación entre la estrella 2 de tierra y la 1 de agua. 

Puede traer problemas de salud relacionados con los riñones, sangre, próstata y ovarios. 

También problemas en la pareja, discusiones, separación. 

Hay que poner algo de metal para hacer el puente que las equilibra. 
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                                   PALACIO SUROESTE CASA DEL 2   TIERRA    

                                  

                                                                 VISITA  MADERA 3                                                                                

 

Madera molesta a tierra, esta combinación puede traer discusiones entre hombre joven y mujer de más edad o posición (hijo/madre, 
jefa/empleado etc.)  

Puede haber malentendidos o/y enfrentamientos entre ellos. 

Poner algo de fuego, dependiendo de las estrellas que se tengan en este palacio, se puede añadir en más o menos cantidad. 

 

                                    PALACIO ESTE CASA DEL 3   MADERA  

                                                       VISITA  MADERA 4 

 

Dos maderas juntas, puede traer dispersión, aunque es una combinación de crecimiento, pero si no se controla puede traer problemas 
nerviosos, irritabilidad e histeria. 

Es una combinación de creatividad, da mucho fruto, pero hay más cosas que hacer que tiempo para hacerlas. 

Si la persona es creativa o es un negocio de productos vegetarianos, puede ser muy buena si se utiliza bien. 

Poner algo de fuego vivo, siempre dependiendo de las estrellas fijas del palacio. 

También se puede poner un pequeño detalle de metal que represente a una flor, un hada, algo bonito. 

Puede dar problemas de pinzamientos, hernias discales. 
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                                     Palacio sureste casa del 4  madera   

                                         VISITA TIERRA 5 EL EMPERADOR  

 

Madera controla tierra. 

El emperador llega a casa de la 4 que querrá controlarlo y la 5 no se dejará porque no le gusta que le controlen. 

Puede traer problemas de salud, abusos, violencia, sobre todo a las mujeres, porque la estrella 4 representa a una mujer. 

Se debe poner algo de fuego, poco porque se fortalece a la 5 y algo de metal, pero metal valioso, no cualquier cosa. 

Evitar en la medida de lo posible usar este palacio. 

Hay que poner mayor atención si en este palacio se encuentra la puerta de entrada o la fachada.  

Una de las curas que utilizan en china es poner unos perros o leones Fu o Qilin mirando hacia el exterior. 
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                           PALACIO CENTRO CASA DEL 5 TIERRA EL EMPERADOR  

                                                  VISITA METAL 6  EL CIELO 

 

Hay armonía entre los elementos, el trigrama que mejor suaviza al emperador es el cielo o Qian (6), pero estamos hablando de dos autoridades, 
el emperador (5) y el padre (6), por eso es una combinación muy poderosa que puede traer problemas de dolor de cabeza, migrañas, 
quebraderos de cabeza. 

Es esta combinación hay que ver si hay una 7 en las estrellas del palacio, porque cuando se juntan las estrellas 5, 6 y 7, puede haber un exceso de 
autoridad, discusiones y disputas fuertes. 

Hay que poner algo de metal, pero no cualquiera a de ser un metal de calidad, dorado, valioso. 

 

                              PALACIO NOROESTE  CASA DEL 6  METAL  EL CIELO 

                                                               VISITA METAL 7  

 

Dos metales, los dos quieren tener razón. 

Pueden darse discusiones, conflictos, peleas, problemas legales y accidentes con metal. 

Mirar si en este palacio está la estrella 5, porque cuando se juntan las estrellas 7, 6 y 5, puede haber un exceso de autoridad. 

Poner un recipiente de cristal transparente con agua y dos flores de loto flotando, las flores pueden ser artificiales, pero siempre de color blanco. 
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                                      PALACIO OESTE  CASA DEL 7  METAL  

                         VISITA DEL 8 TIERRA                

 

Tierra visita metal. 

Esta es una buena pareja de estrellas. 

Es una combinación en la que se puede generar dinero, pero hay que ir con cuidado, ya que se puede malgastar. 

Poner algo de tierra para fortalecer a la 8. 

 

                                  PALACIO NORESTE CASA DEL 8 TIERRA  

                                                VISITA DE LA 9 FUEGO 

 

Esta es una muy buena combinación, la mejor de todas las combinaciones. 

Trae celebraciones, sucesos alegres, felicidad, éxitos, nacimientos. 

No hace falta cura, pero hemos de tener bien equilibradas las estrellas fijas. 
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                                  PALACIO SUR  CASA DEL 9  FUEGO  

                                              VISITA DE LA 1 AGUA   

 

Principio y fin. 

Muy buena combinación. 

Lo que se empieza se acaba, se finaliza con éxito. 

Hay que poner madera, alguna plantita a la que cuidaremos y mantendremos sana. 
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             LOS MESES Y SUS ENERGÍAS, ELECCIÓN DE FECHAS 

 

ENERO 

 

ELEMENTO DEL MES:  TIERRA YIN 

ANIMAL DEL MES:   BUEY 

ESTRELLAS DEL MES:  NOBLE CELESTIAL y PROPIEDADES 

 

 EL MES DEL BUEY DE TIERRA COMENZARÁ EL DÍA 05 

 

En este mes todavía rigen las energías del 2020, rata de tierra, eso hace que tengamos mucha tierra, las cosas irán lentas, aunque la energía 
rápida y activa de la rata suavizará esa lentitud, también tenemos mucha agua y eso nos puede traer algo de miedo, pero tendremos la valentía 
de superarlo. 

Es un mes para trabajar duro porque el buey nos trae esa capacidad de perseverancia, de intentar una y otra vez las cosas hasta que salen bien, 
seguramente nos dé la sensación de que no avanzamos, pero si se trabaja con honestidad y sobre todo si trabajamos en equipo, obtendremos el 
éxito deseado. 

Es buen mes para los terapeutas, empresas o profesionales que estén ubicadas en pueblos pequeños y que trabajen por internet, sobre todo si 
son productos naturales, de la tierra, todas las profesiones que cuidan, enfermeras, profesores de guardería, niñeras, profesores, pero sólo 
aquellos empáticos que son vocacionales, tiendas de dietética, adelgazamiento, mercados, supermercados, colmados, pero de agricultura 
ecológica, de proximidad.  
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También para todas las profesiones que tienen que escuchar, psicólogos y aquellas profesiones que trabajen con barro, cerámica, geólogos, 
albañiles, refugios de animales, asociaciones que recogen alimentos, comedores sociales, médicos solidarios y todas las profesiones que tengan 
que ver con administrar. 

Este mes nos puede traer tacañería y cabezonería, obstinación. 

En salud debemos vigilar con todo el aparato digestivo, bazo, páncreas, sistema reproductor femenino, zona abdominal y las enfermedades 
relacionadas con el azúcar y los pies.  

Consejo: La perseverancia, el trabajo bien hecho y la honestidad son lo que nos proporcionará el éxito en este mes. 

 

Choques y combinaciones del mes de enero 

 

CHOQUES: Los troncos de tierra no chocan. En rama Chou choca con la cabra, por eso tienen choque todas las personas que hayan 
nacido en un año cabra, pero al no tener choque en tronco, es más débil. 

COMBINACIONES: Los troncos de tierra combinan con los troncos madera yang y Chou combina con el caballo, por eso será un buen 
mes para las personas caballo de madera, nacidos en 1954 y 2014 

 

MEJORES DÍAS DEL MES:  17, 18, 19, 21, 24, 25 y 27 

*Los días en negrita son los mejores 
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FEBRERO 

 

ELEMENTO DEL MES:  metal yang 

ANIMAL DEL MES:   TIGRE 

ESTRELLAS MENSUALES: NOBLE CELESTIAL 

 

IMPORTANTE: El día 03 comienzan las energías del año 2021 y también cambian las energías del mes. 

 

 EL MES DEL TIGRE DE METAL COMIENZA EL DÍA 03 

 

Este mes tenemos dos energías que están en control entre ellas y también tienen conflicto con las energías anuales. 

El metal está nutrido por la tierra anual y en cambio el tigre que es elemento madera está nutrido por el agua de del buey, pero la tierra del buey 
está controlada por la madera. 

El metal es el que está más fuerte y eso hará que pueda haber problemas legales, discusiones, conflictos por cosas que salgan a la luz, también 
problemas por abuso de poder, imposiciones venidas por alguien que tiene más poder, violencia, cuidado sobre todo con los días que nos traigan 
metal. 

El tigre nos trae fuerza, impulsividad, rebeldía, también creatividad, eso nos dará energía para sacar este mes adelante, el tigre de metal en 
concreto nos aportará capacidad de conquista, un encanto irresistible que nos facilitará las cosas. 
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También tenemos el noble celestial que será una protección sobre aquellas complicaciones que se nos puedan presentar. 

Es un buen mes para profesiones que necesiten autoridad, altos cargos, también justicia, notarios, jueces, también gestores y personas que 
realizan eventos, ferias y convenciones. 

En salud debemos vigilar con el intestino grueso, pulmones, cabeza, cara, cráneo, enfermedades respiratorias, pulmonía, bronquitis, migrañas, 
dolores de cabeza, demencia, Alzheimer, tristeza, depresión, vesícula biliar, manos, pies y pelo. 

CONSEJO: Debemos poner sensatez y reflexión, no dejarnos llevar por los impulsos y mantenernos en la línea de lo legal, así como pensar 
antes de hablar lo que vamos a decir, si no es constructivo, imprescindible o positivo, mejor no lo digamos y si lo vamos a decir, buscar la forma 
más adecuada de hacerlo sin dañar a nadie. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES DE FEBRERO 

 

CHOQUES: El tronco de metal yang choca con la madera yang y el tigre choca con el mono, por eso este mes deben tener especial cuidado 
las personas nacidas en un año mono de madera (1944 y 2004). 

COMBINACIONES:  El tronco de metal yang combina con la madera yin y el tigre combina con el cerdo, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1935 y 1995, años del cerdo de madera. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 15, 19, 21, 23, 24, 26 y 27 

*Los días en negrita son los mejores 
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MARZO 

 

ELEMENTO DEL MES:  metal yIN 

ANIMAL DEL MES:   CONEJO 

ESTRELLAS MENSUALES: NO HAY 

 

 

 EL MES DEL CONEJO DE METAL COMIENZA EL DÍA 05 

 

Tenemos las mismas energías que el mes pasado, por eso será bastante similar. 

Este mes las energías son más suaves, pero siguen siendo metal y madera, que son dos elementos en control. 

Si seguimos con la actitud que rige este año, de constancia, trabajo y no decaer, aunque tengamos choque seguro que haremos de este mes un 
buen mes.  

Puede ser un mes muy creativo, sobre todo con todo lo relacionado con la belleza. 

Tanto al conejo como a la energía del metal yin les gusta las cosas bonitas y bien hechas, todo lo relacionado con la estética, la armonía. 

Es buen mes para las profesiones relacionadas con la cirugía plástica, reformas, empresas que se dedican a ordenar y limpiar espacios, poetas, 
oradores, cantantes, comunicación, profesores, periodistas, abogados, militares y policías. 
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En salud debemos vigilar con el intestino grueso, pulmones, cabeza, cara, cráneo, enfermedades respiratorias, pulmonía, bronquitis, migrañas, 
dolores de cabeza, demencia, Alzheimer, tristeza, depresión, vesícula biliar, hígado, dedos y antebrazo. 

CONSEJO: Este mes nos irá bien estar cerca de entornos con agua, ríos, mares, lagos, etc. o calles con circulación, comunicar y transmitir 
sobre todo por redes sociales, internet. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES marzo 

 

CHOQUES: El tronco de metal yin choca con el de madera yin y el conejo choca con el gallo, por eso deben tener especial cuidado las 
personas nacidas en 1945 y 2005, años del gallo de madera  

COMBINACIONES:  El tronco de metal yin combina con el fuego yang y el tigre combina con el perro, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1946 y 2006, años del perro de fuego. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 15, 17, 19 y 20 

*Los días en negrita son los mejores 
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abril 

 

ELEMENTO DEL MES:  agua yang 

ANIMAL DEL MES:   chen 

ESTRELLAS MENSUALES: NO HAY 

 

 

 

 EL MES DEL dragón de agua COMIENZA EL DÍA 04 

 

Ya sabemos que cuando nos visita el dragón, siempre pasa algo mágico, así que este mes debemos estar más atentos a los días dragón y sobre 
todo en la franja horaria de las 7 a las 9 de la mañana.  

La tierra nutre al metal, el metal al agua y el agua a la madera, las energías del mes están muy equilibradas. 

Buen mes para todas las profesiones relacionadas con la psiquiatría, filosofía, esoterismos, investigación, laboratorios, medicina, también policías 
de investigación, inspectores, espías, detectives, artistas que sacan sentimientos internos hacia fuera, transportistas, mensajeros, mudanzas, 
medios de transporte, internet, periódicos, revistas y como no, todos los oficios que están relacionados con el agua, pescadores, capitanes de 
barcos, tripulación, buceadores, trabajadores portuarios y también todo lo relacionado con la innovación y los inventos. 

En salud debemos vigilar con, riñón, vías urinarias, genitales, ojos, oídos, miedos, depresión, insomnio, tórax, hombros, tobillos, circulación 
sanguínea y sistema linfático. 
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CONSEJO: Tenemos un mes de energías equilibradas que debemos aprovechar al máximo, porque además tenemos al dragón que siempre 
trae suerte y fortuna. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES ABRIL 

 

CHOQUES: El tronco de agua yang choca con el de fuego yang y el dragón choca con el perro, por eso deben tener especial cuidado las 
personas nacidas en 1946 y 2006, años del perro de fuego 

COMBINACIONES:  El tronco de agua yang combina con el fuego yin y el dragón combina con el gallo, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1957, año del gallo de fuego. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 14, 16, 20, 22, 24 y 25 

*Los días en negrita son los mejores 
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MAyo 

 

ELEMENTO DEL MES:  agua yIN 

ANIMAL DEL MES:   si 

ESTRELLAS MENSUALES: NO HAY 

 

 

 

 EL MES DE la serpiente DE agua COMIENZA EL DÍA 05 

 

Este mes tenemos dos energías en control, agua yin y a la serpiente que es elemento fuego. 

El fuego controla el agua, en esa lucha energética la madera es la que equilibra y evita el control. 

La serpiente va a sacar nuestro lado más espiritual y va a darnos la capacidad de observación que puede hacer que seamos capaces de ver lo que 
en otros momentos no vemos. 

Eso tiene dos caras, puede ser bueno, pero también puede ser malo, si lo interpretamos mal, hay que andarse con ojo asegurarnos de que lo que 
vemos es realmente lo que estamos viendo. 

Puede ser buen mes para las mismas profesiones que el mes pasado. 
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CONSEJO: Este mes nos ayudara tener una actitud caritativa, altruista, dejar fluir nuestra creatividad, interesarnos por el arte, escribir y 
rodearnos de entornos naturales verdes. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES MAYO 

 

CHOQUES: El tronco de agua yin choca con el fuego yin y la serpiente choca con el cerdo, por eso deben tener especial cuidado las 
personas nacidas en 1947 y 2007, años del cerdo de fuego 

COMBINACIONES:  El tronco de agua yin, combina con el de tierra yang y la serpiente combina con el mono, por eso es un buen mes 
para los nacidos en 1968, año del mono de tierra. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 14, 16, 18,19, 21, 24 y 25 
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junio 

 

ELEMENTO DEL MES:  madera yang 

ANIMAL DEL MES:   caballo 

ESTRELLAS MENSUALES: Noble celestial 

 

 

 EL MES DE caballo DE madera COMIENZA EL DÍA 05 

 

Este mes de junio es muy bueno, tenemos dos energías que están bien juntas, dos elementos equilibrados que cuando se juntan traen éxito, por 
eso debemos aprovecharlo al máximo. 

Entre las energías del año y las del mes se cumple el ciclo de los cinco elementos, tenemos metal, agua y tierra por el año y madera y fuego por 
el mes, esto hará que este mes todo vaya bien. 

Tenemos la estrella Noble Celestial, que es la mejor de todas, ya que es una protección contra las adversidades. 

Es muy buen mes para todas las profesiones y negocios en general, pero especialmente para todas aquellas que tienen que ver con, deportes de 
élite, profesiones muy competitivas, bolsa, brokers, política, deportes de riesgo, bomberos, profesiones de riesgo, todo lo relacionado con la 
aventura, exploradores y también para los bancos o profesiones que mueven grandes cantidades de dinero. 

Salud, sistema nervioso, irritabilidad, histeria, paranoias, alergias respiratorias, alergia, asma.  
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CONSEJO: Este mes hay que aprovecharlo al máximo y dar lo mejor de nosotros mismos, con nuestro trabajo y actitud, porque por muy 
buenas que sean las energías del mes, si nosotros no ponemos nuestra fuerza, energía y trabajo, no nos sirve de nada. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES junio 

 

CHOQUES: El tronco de madera yang choca con el metal yang y el caballo choca con la rata, por eso deben tener especial cuidado las 
personas nacidas en 1960, año de la rata de metal. 

COMBINACIONES:  El tronco de madera yang, combina con el de tierra yin y el caballo combina con la cabra por eso es un buen mes 
para los nacidos en 1979. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 13, 15, 19, 21, 23 y 24 
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julio 

 

ELEMENTO DEL MES:  madera yin 

ANIMAL DEL MES:   cabra 

ESTRELLAS Mensuales: No hay estrellas y es un mes sui po 

 

 

 EL MES DE la cabra DE madera COMIENZA EL DÍA 07 

 

Este mes, igual que en el anterior tenemos los cinco elementos, esto hace que hay un buen equilibrio energético, lo que siempre es una ayuda, 
pero es un mes Sui Po, por eso no es recomendable para empezar nada, no hacer inauguraciones, bodas, abrir negocios o comenzar relaciones. 

Es un mes que es mejor dejarlo pasar sin fechas importantes. 

Pero por lo demás, a todo lo que ya esté en marcha le será favorable. 

Será favorable para las empresas o profesiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con el arte, escritores, pintores, músicos, cultura, 
belleza, estética, floristerías, diseño de ropa, diseño gráfico, decoración, empresas de viaje, todo lo que tiene que ver con los niños, ropa, 
parques de bolas, jugueterías, juegos educativos. 

En salud, puede haber problemas mentales, atención al hígado, tendones, lumbares, piernas de rodilla para arriba, brazos de hombros a codo, 
diafragma, estómago y espina dorsal. 
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CONSEJO: Igual que el mes pasado puede ser muy buen mes si nosotros ponemos nuestra parte y recordad que no es un mes para 
empezar nada. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES julio 

 

CHOQUES: El tronco de madera yin choca con el metal yin y la cabra choca con el buey, por eso deben tener especial cuidado las personas 
nacidas en 1973, año de buey de metal. 

COMBINACIONES:  El tronco de madera yin, combina con el metal yang y la cabra combina con el caballo, por eso es un buen mes 
para los nacidos en 1930 y 1990, años del caballo de metal. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 13, 15, 17, 18, 20, 23 y 24 

*Los días en negrita son los mejores 
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agosto 

 

ELEMENTO DEL MES:  fuego yang 

ANIMAL DEL MES:   shen 

ESTRELLAS Mensuales: ESPADA Y CELEBRACIONES 

 

 

 EL MES DEL MONO DE FUEGO COMIENZA EL DÍA 07 

 

Hay control entre elementos, el fuego funde el metal, por eso los días que nos traigan tierra serán mejores, equilibraran las energías, aunque 
también habrá que ver que otros elementos traen.  

Tenemos la estrella de la espada y la estrella de celebraciones. 

La espada como hay mucho metal, puede que no sea demasiado buena porque el metal ya nos da fuerza y si le añadimos el carácter y fuerza que 
nos trae la espada igual estamos déspotas y excesivamente exigentes. 

La estrella de celebraciones es buena para bodas, así que, aunque no es un mes bueno para una boda, en caso de que se celebre alguna, será 
una ayuda para que salga bien. 

Buen mes para las empresas o profesiones que hacen que todo sea más visible, publicidad, relaciones públicas, imagen, representantes, 
cualquier persona que tenga un trabajo que se le vea mucho, artistas, famosos, etc. 
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Todo lo que tenga que ver con las fiestas, bautizos, comuniones, bodas, carnavales, todo lo que se nutres de esas fiestas, floristas, músicos, etc. 

También todo lo que tiene que ver con el amor, agencias matrimoniales, prensa del corazón, también con el corazón propiamente dicho, 
cardiólogos y también con la vista, oftalmólogos y ópticas. 

 

Salud: Todo lo que tenga que ver con el corazón, con los ojos y enfermedades raras, también riñones, pies, dientes, cara, pene y ano. 

CONSEJO: Podemos añadir tierra, evitando viajar y movernos demasiado, organizando más comidas en casa, cuidar de los demás, si 
salimos mejor ir a pueblos pequeños, de piedra, entorno montañoso, llanuras con mucha tierra, paisajes secos. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES AGOSTO 

 

CHOQUES: El tronco de fuego yang choca con el agua yang y el mono choca con el tigre, por eso deben tener especial cuidado las personas 
nacidas en 1962 año del tigre de agua. 

COMBINACIONES:  El tronco de fuego yang, combina con el metal yin y el mono combina con la serpiente, por eso es buen mes para 
los nacidos en 1941 y 2001, años de la serpiente de metal  

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 12, 14, 18, 20, 22 y 23 

*Los días en negrita son los mejores 
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SEPTIEMBRE 

 

ELEMENTO DEL MES:  FUEGO YIN 

ANIMAL DEL MES:   gallo 

ESTRELLAS Mensuales: PROSPERIDAD 

 

 

 

 EL MES DEL GALLO DE FUEGO COMIENZA EL DÍA 07 

 

Tenemos los mismos elementos que el mes pasado, pero este mes el gallo nos trae la prosperidad, cuando nos visita esta estrella siempre la 
debemos aprovechar. 

El gallo nos trae mucha perfección y exigencia, serán buenas cualidades si equilibramos las energías. 

El fuego nos trae optimismo y generosidad, pero cuando se desequilibra puede traer problemas de trastornos mentales. 

Tanto en profesión y empresas como con la salud, tenemos lo mismo que el mes pasado. 

 

 



 
 

47 
Todos los derechos reservados por Naturaleza Feng Shui 2020 - 2021 

 

CONSEJO: Igual que el mes pasado añadir tierra. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES SEPTIEMBRE 

 

CHOQUES: El tronco de fuego yin choca con el agua yin y el gallo choca con el conejo, por eso deben tener especial cuidado las personas 
nacidas en 1963, año del conejo de agua. 

COMBINACIONES:  El tronco de fuego yin, combina con el agua yang y el gallo combina con el dragón, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1952 y 2012, años del dragón de agua. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 11,13, 15, 16, 18 y 21 

*Los días en negrita son los mejores 
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octubre 

 

ELEMENTO DEL MES:  tierra yang 

ANIMAL DEL MES:   perro 

ESTRELLAS Mensuales: NO HAY 

 

 

 EL MES DEL PERRO DE TIERRA COMIENZA EL DÍA 08 

 

Este mes tenemos energías equilibradas que también tienen buena relación con las energías anuales. 

Eso hará que todo vaya mejor, pero al haber tanta tierra, hará que todo sea muy lento, que se tarde mucho en tomar decisiones, pero lo bueno 
es que habrá seguridad y puede que salgan cosas a la luz que estaban ocultas, todo lo que se haga este mes de negocios será seguro y con 
buenos cimientos que tendrá éxito, pero no de forma rápida, sino más lentamente. 

Buen mes para todo lo que tiene que ver con la construcción honesta, estable y ecológica, bioconstrucción, energías renovables. Todas las que 
respetan la tierra. Bancos de ahorros, contables, empresas familiares y de sostenibilidad.  

Salud: puede haber problemas de huesos pequeños, articulaciones, enfermedades como artrosis o artritis, piernas, tobillos y pies. 
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CONSEJO: Seguir con la constancia y el trabajo bien hecho, con honestidad y fiabilidad, eso es lo que hará que más adelante tengamos 
éxito, esa es la tónica de todo el año de lo que nos habla el hexagrama 19 del I Chin.  

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES de octubre 

 

CHOQUES: Los troncos de tierra no chocan, el perro choca con el dragón, por eso deben tener especial cuidado las personas nacidas en 
cualquier año dragón, aunque al ser un choque sólo en ramas, será más leve. 

COMBINACIONES:  El tronco de tierra yang, combina con el agua yin y el perro combina con el conejo, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1939 y 1999, años del conejo de agua. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 11, 13, 17, 19 y 21 
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noviembre 

 

ELEMENTO DEL MES:  tierra yin 

ANIMAL DEL MES:   cerdo 

ESTRELLAS Mensuales: carruaje dorado y caballo correo 

 

 

 EL MES DEL cerdo DE TIERRA COMIENZA EL DÍA 07 

 

Este mes tenemos control entre energías, la tierra controla el agua del cerdo, pero el metal del año equilibra y evita ese control. 

El cerdo nos trae la capacidad de disfrutar de todos los placeres de la vida, pero si se desequilibra puede traer problemas de adicciones. 

Este mes nos trae dos estrellas muy buenas, el Carruaje Dorado es el vehículo que nos llevará al éxito y el Caballo Correo nos habla de viajes, 
estos viajes pueden traernos cosas buenas, aunque no siempre es así, también depende de la carta de cuatro pilares de cada uno, según el 
significado que tenga el elemento de esta estrella en la carta de cada persona, dependerá si esos viajes les son favorables o no. 

En principio no tienen que ser malos ya que el elemento agua que es quien la trae no está en control con los elementos del año. 

Es buen mes para los terapeutas, empresas o profesionales que estén ubicadas en pueblos pequeños y que trabajen por internet, sobre todo si 
son productos naturales, de la tierra, todas las profesiones que cuidan, enfermeras, profesores de guardería, niñeras, profesores, pero sólo 
aquellos empáticos que son vocacionales, tiendas de dietética, adelgazamiento, mercados, supermercados, colmados, pero de agricultura 
ecológica, de proximidad.  
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También para todas las profesiones que tienen que escuchar, psicólogos y aquellas profesiones que trabajen con barro, cerámica, geólogos, 
albañiles, refugios de animales, asociaciones que recogen alimentos, comedores sociales, médicos solidarios y todas las profesiones que tengan 
que ver con administrar. 

 

Salud: debemos vigilar con todo el aparato digestivo, bazo, páncreas, sistema reproductor femenino, zona abdominal, cabeza, escroto y los 
pies.  

 

CONSEJO: Disfrutar de los placeres de la vida, de todo aquello que tenemos alrededor, incluido el trabajo, porque si amas lo que haces, el 
éxito está asegurado. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES de noviembre 

 

CHOQUES: Los troncos de tierra no chocan, el cerdo choca con la serpiente, por eso deben tener especial cuidado las personas nacidas en 
cualquier año serpiente, aunque al ser un choque sólo en ramas, será más leve. 

COMBINACIONES:  El tronco de tierra yin, combina con la madera yang y el cerdo combina con el tigre, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1974, año del tigre de madera. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 6, 10, 12, 14, 15, 17 y 20 

*Los días en negrita son los mejores 
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DICIEMBRE 

 

ELEMENTO DEL MES:  METAL YANG 

ANIMAL DEL MES:   RATA 

ESTRELLAS Mensuales: INTELECTO 

 

 

 

 EL MES DE LA RATA DE METAL COMIENZA EL DÍA 07 

 

El último mes del año tiene dos energías en equilibrio, que además también se relaciona bien con las del año, eso hará que todo fluya mejor, 
tenemos la estrella del Intelecto que aporta una inteligencia brillante y sabiduría. 

Puede que este mes nos de por apuntarnos a cursos, másteres, etc. pero esta estrella también puede traernos fama, prestigio, nombre, puede 
que este mes se vea recompensado el esfuerzo del resto del año o algún trabajo que hayamos realizado, con una mención, titulo, premio, etc. 

Es un buen mes para profesiones que necesiten autoridad, altos cargos, también justicia, notarios, jueces, también gestores y personas que 
realizan eventos, ferias y convenciones. 

Salud: debemos vigilar con el intestino grueso, pulmones, cabeza, cara, cráneo, enfermedades respiratorias, pulmonía, bronquitis, 
migrañas, dolores de cabeza, demencia, Alzheimer, tristeza, depresión, ombligo, intestino grueso, genitales y vejiga. 
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CONSEJO: La rata tiene una cosa muy buena, que es saber sacar el máximo partido a los recursos que tiene a su alrededor, sabe 
aprovecharlo todo y eso es lo que tenemos que hacer este mes, sacar el máximo partido de todo lo que tenemos a nuestro alcance. 

 

CHOQUES Y COMBINACIONES PARA EL MES de noviembre 

 

CHOQUES: El metal yang choca con la madera yang y la rata choca con el caballo, por eso deben tener especial cuidado este mes las 
personas nacidas en 1954 y 2014, años del caballo de madera. 

COMBINACIONES:  El tronco de metal yang, combina con la madera yin y la rata combina con el buey, por eso es buen mes para los 
nacidos en 1961, año del buey de metal. 

 

MEJORES DÍAS DEL MES: 10, 12, 16 y 18 

*Los días en negrita son los mejores 

 

 

Espero que te sea de utilidad y una ayuda para que tu año del Buey de metal sea realmente esplendido. 

 

¡Feliz camino! 
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https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Octubre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Octubre-2021
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