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Caballo para Fama y Fortuna 
 

 
El Caballo es muy importante en la Astrología China y para el hombre en 
general, ya que lo ha ayudado en su trabajo y batallas a través de la historia. 
Es el animalito más yang de todos, por eso ocupa el Sur – que está referido al 
Verano, la estación más yang, y rige de 11 am a 1 pm – horario más yang del 
día. 
 
Simboliza movimiento y acción, y se puede usar para obtener fama y fortuna. 
 

 
 
 
Cada año conviene colocarlo en un sector diferente del inmueble, en función 
del signo astrológico del año. 
 

 
 AÑO  CABALLO EN PUNTO 

CARDINAL 
GRADOS 

MONO RATA DRAGON Dirección Tigre Noreste 45º-75º 
TIGRE CABALLO PERRO Dirección Mono Suroeste 225º-255º 
CERDO CONEJO CABRA Dirección 

Serpiente 
Sureste 135º-165º 

SERPIENTE GALLO BUEY Dirección Cerdo Noroeste 315º-345º 
 
En el año 2016 que es Mono, colocar un Caballo en el Noreste (dirección Tigre– 
entre los 45º y 75º). Conviene colocarlo a partir del 1º. de febrero en un día 
propicio conforme al Tong Shu, pero que no sea día Rata. Esto porque el 
Caballo tiene como su opuesto a la Rata. 
 
 

                       
 

Se	sugiere	que	el	Caballo	a	colocar	sea	de	madera	
(elemento	Madera),	de	piel	(elemento	Fuego),	o	de	
cerámica	(elemento	Tierra),	ya	que	son	elementos	
compatibles	con	el	elemento	Fuego	del	Caballo.	
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Cada año se cambia de posición según el signo astrológico o Rama Terrestre 
del año. 
 
La única excepción y para quien no recomiendo este método, es para 
aquellas personas cuya Rama Terrestre del Pilar del Año o del Día sea Rata, 
conforme a su Carta BaZi o de Cuatro Pilares del Destino, pues el Caballo y la 
Rata son opuestos y el exaltar al Caballo puede traerle problemas a las 
personas Rata.   
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