
Buena para viajar, 
hacer dinero, invertir 
en bienes raíces, fama 
y fortuna, pero posible 
soledad o enfermedad
mental.

Colocar fuego y metal (si el mapa �jo 
lo permite), 6 monedas, un globo
terráqueo, y una amatista. Si se tiene 
buena estrella de agua poner fuente.

Riqueza. Enfermedad del 
corazón o de ojos. Posible 
fuego. Exceso de coqueteo
por parte del hombre.

Retirar rojos y cuidar chimeneas y velas.
Disponer tierra - 8 cuarzos, cuencos de 
porcelana, un guaje sin hoyo, agua 
en movimiento (si el mapa �jo lo 
permite), hacer el área yang.

Fama y fortuna, pero
posibles enfermedades
del riñón, oídos o sangre. 
Pleitos entre hombres.

Poner objetos de porcelana, 6 monedas 
y 6 billetes, fuego (si el mapa �jo lo
permite), agua en color (azules) y hacer 
área yin = silenciosa.

Riqueza y reconocimiento
a través del uso de la palabra. 
Problemas en boca. Chismes,
escándalos y polémica.
Poner cura de sal.

Año Geng Zi

Logros, éxito, reconocimiento,
pero por contra dolor, enfermedad de 
ojos o corazón, obstáculos. Desfavorable 
para las niñas.

Hacer área yin y colocar objetos de
porcelana, una planta pequeña, metal
y un guaje con hoyo. SUI PO y SAN SHA. 
Evitar el área. Poner piyao.

Riqueza y fama. Irse a tierras lejanas. 
Buena para los mayores. Riñas, pleitos, 
ladrones, robos, chismes.

Disponer fuego (si el mapa �jo lo 
permite), agua en color (azules) y hacer 
el área yin. No ver al Norte por
ser el área de TAI SUI - GRAN
DUQUE. Retirar agua y poner 
un piyao.

Creatividad y ahorro. Viento en
cascada - problemas entre madres
e hijas o entre suegra y nuera, dolores
abdominales, encuentros sexuales 
negativos para mujeres.

Colocar tres cuentas o �guras
de jade verde, fuego si está permitido, 
metal y un guaje con hoyo. Mujeres solas
evitar el área.

Poder, logros, reconocimiento. Posibles 
accidentes serios de automóvil. Temas 
en piernas, pleitos, chismes, pérdida
de dinero. Desfavorable para hombres. 

Retirar rojos y verdes. Poner un cielo 
con nubes, guaje con hoyo, tocar cam-
pana y cd de piano, pagoda de los 5 
elementos. No apostar!!!

Evitar el área!

Fama, logros, atracción, promoción, pero
posible aborto, problemas en caderas y 
dañino para mujer madura. Cuidado 
con armas y ser herido con armas.

Música

Hacer área yang - con música e
iluminada todo el tiempo. Agua en
color (azules) a gran escala. Retirar rojos
y fuego. Mujeres solas evitar el área.

Música
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