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Año del chancho  2019 



QUE ES UN AñO YIN ? 
• TIERRA YIN :SOSTIENE  ESTABILIZA  APOYA CENTRA  

.CONTIENE  ANCLA  . ASIMILA  
TIENE LA SUAVIDAD Y LA FUERZA DE VOLUNTAD ,PERO 
TAMBIEN LA AMABILIDAD,SUAVIDAD Y GENTILEZA.- 

• Es un año que esta muy bien aspectado para el desarrollo 
de lo espiritual y para capacitarse en  ese saber con 
el objetivo de ayudar a los demás  

• El cambio es de cada uno: liberando los programas 
familiares a través del amor 

                     PERDONANDO Y ACEPTANDO  
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MANEJO DEL DINERO - PROGRAMA  DE ESCASEZ - 
Los programas de escasez estaràn a flor  de piel para verlos y sanarlos  
creencias :miedos a la pérdidas, estafas ,falta de dinero Lo que determina si hay 
patrones de escasez no es la cantidad de dinero que se tiene, sino como se aborda el 
manejo del mismo 
 
LAS FORMAS DE COMUNICARNOS 
La comunicación desde la victima o victimaria sostiene programas  que se pueden 
liberar.- 
 
LA INCLUSION - PROGRAMAS DE EXCLUSION 
Atraemos por resonancia las circunstancias de nuestra vida  y  las personas con las que 
nos vinculamos. 
La forma en que manejes los conflictos ,de escuchar, perdonar y liberar son claves 
este año 
 
 
 
 
 
 

La energia a trabajar este año 
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El otro soy yo  

 

Convertite  en  una  persona  solidaria 
y  tendrás la ayuda solidaria         

del cielo puesta en la tierra        
cuando lo necesites  
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SI ESTA DISPONIBLE…. TOMEMOSLA : 

• LIBERAR PACTOS DE OBEDIENCIA ANCESTRAL 

• CAMBIAR LAS FORMAS DE COMUNICARNOS 

•  O LIBERAR LOS SECRETOS  

• LIBERAR PATRONES DE ESCASEZ  

 

La inclusión, la amabilidad y la generosidad  dará 
muchos frutos el estar atento a las necesidades 
de los demás. 
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• LA SUERTE DEL CIELO  (DESTINO) 
 

• En el momento que nacemos los astros marcan las tendencias .aspectos y 
saberlo nos ayuda a aprovechar al maximo los ciclos favorables y 
protegernos de  los desfavorables 
 

• LA SUERTE DE LA TIERRA (FENG SHUI ) 
• Con el Feng Shui podemos  trabajar la energia o chi para  crear 

armonia ,salud y prosperidad en nuestras vidas 
 
• LA SUERTE DEL HOMBRE  
• Es la suerte que atraes por vos mismo y tu responsabilidad por tus 

pensamientos y acciones  
• Por eso debes mirar  con positividad y accionar certeramente !! 

LAS  TRES   SUERTES 
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ASI COMO ESTAS ADENTRO, ESTA TU CASA 

 • ANTES QUE NADA COMENZA EN TUS 
ESPACIOS A TOMAR CONCIENCIA DE CADA 
ESPACIO 

• Este año : si no queremos que perder dinero 
será fundamental evitar las fugas de agua, por 
lo que habrá que revisar canillas desagues y 
cualquier envase, que pueda tener algún 
líquido estancado 
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TU CASA TU ESPEJO 
 TU casa es la manifestación de tu  propio Espiritu 

 

MANIFESTACION VIBRACIONAL 

MANIFESTACION EMOCIONAL 

MANIFESTACION FISICA 

 
La conciencia de estas 

manifestaciones te  permiten el 
cambio a través del amor 



             

Desde  TU CASA tambien se RE 

CREA tu realidad 
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Si reprogramas  

tu casa 

 

reprogramas tus 

creencias 
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SACA DE LA CASA :SACRIFICIO .SECRETOS .DEPENDENCIA 
.ABUSOS -SUFRIMIENTO 
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activemos la casa  

• El desorden, las pèrdidas, la oscuridad,la falta 
de alegría,hablan de tus estados emocionales 
mas profundos.Curar y cuidar tu casa es el 
primer paso para  repararlos 
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L 
NORTE  

NO 

NE 



Talismanes y Rituales Feng Shui para  el 2019 
Patricia Traversa 

• La meditación es un camino simple para mantener los 

pensamientos en armonia  

El mantra So ham: 
 
El “so” se piensa mientras el 
aire se inhala por  nariz  
El “ham” se  piensa mientras 
el aire se exhala por nariz  

Taller de talismanes derechos reservados del contenido 

Norte  

NE 

NO 
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SI ESTAS EN HEMISFERIO NORTE REALIZA LOS 
CAMBIOS CON ESTE GRAFICO  

TANTO EN EL VIDEO COMO EN LOS GRAFICOS CAMBIAR A 
LA ORIENTACIONES QUE ESTAN INDICADAS ABAJO 



Honestidad  

FUERZA   

Orden 

Organización 

Determinaciòn   

Sinceridad 

Fortaleza  

 

Tolerancia 

Generosidad 

Amabilidad 

 

EL CHANCHO DE TIERRA YIN NOS PERMITE  
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HORARIO NAC.         MES NAC. 
• 23:00 - 00:59: La rata. 
• 01:00 - 02:59: El buey. 
• 03:00 - 04:59: El tigre. 
• 05:00 - 06:59: El conejo. 
• 07:00 - 08:59: El dragón. 
• 09:00 - 10:59: La serpiente. 
• 11:00 - 12:59: El caballo 
• 13:00 - 14:59: La oveja. 
• 15:00 - 16:59: El mono. 
• 17:00 - 18:59: El gallo. 
• 19:00 - 20:59: El perro. 
• 21:00 - 22:59: El cerdo 

 

MES 1:      ENERO  –RATA 
Mes 2:      FEBRERO   –BUEY 
MES  3:      MARZO-  TIGRE 
MES 4:       ABRIL-  CONEJO 
MES 5 :      MAYO  -DRAGON 
MES 6 :      JUNIO –SERPIENTE 
Mes 7 :     JULIO-CABALLO 
 MES 8 :    AGOSTO-CABRA  
MES 9 :     SEPTIEMBRE –MONO 
Mes 10 :   OCTUBRE –GALLO 
MES 11:    NOVIEMBRE-PERRO 
MES 12 :    DICIEMBRE -CERDO 

La cabra El mono  

La Cabra  



Que animal te rige ? 
• Los tres animales, junto con los 5 elementos, crean un total de 8,640 

combinaciones 

•  (5 elementos, 12 animales, 12 animales internos, 12 animales secretos).  

 

• Ejemplo   4 -    09        -1979-        19 30 pm 
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Que animal te rige ?  

1973- 
 

• AÑO DE NACIMIENTO :EL ANIMAL ANUAL  : 
como te ven CABRA DE TIERRA  

• representa lo que otros perciben sobre la 
manera de ser   
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SEPTIEMBRE - 

•  MES DE NACIMIENTO : EL ANIMAL INTERNO:                      
MONO 

• Habla sobre la vida amorosa y la personalidad interna, y es un 
factor crítico a tomar en cuenta al buscar la compatibilidad 
con otros signos.  

• Este puede dictar lo que un individuo desea llegar a ser o 
piensa que debería ser.  
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19.30 hs  
 

• HORA DE NACIMIENTO : EL ANIMAL SECRETO                                                        
PERRO 

•  LA PERSONALIDAD REAL  

• Está determinado por la hora exacta de nacimiento y es el signo real en el cual la 
personalidad está basada. 

•  la hora solo nos habla de bienes materiales,  
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Todo conflicto 
se convierte en 
bendición 
cuando mis 
pensamientos 
son puros  
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EL TRABAJO ANUAL DE LAS RATAS 
PROGRAMA A TRABAJAR:               LA DESVALORIZACION 
OBSTACULOS:                                   LOS APEGOS 
VIRTUD :                                             REFLEXION 
COMUNICACIÓN A REPARAR:  
                                          EVITAR LA COM. DESDE LA VICTIMA 
MIEDOS :                                           AL FRACASO 
TRIGRAMA A TRABAJAR:                NORTE 
MUSICA LIBERACION                      417.JOSE MARIA BANGA 
REEMPLAZO EMOCIONAL:              CONFIANZA 
COLOR                                                 VERDE 
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COMO ABORDAR EL AÑO  

Es un año que tendran muchas oportunidades de crecimiento 

que te ayudara a tu autovaloracion 

 

PARA LOGRARLO DEBEN TRABAJAR CON UN OBJETIVO COMUN 

CON LOS DEMAS Y BUSCAR CONCORDANCIAS QUE PERMITAN 

TRABAJAR DENTRO DE LA DIVERSIDAD 

 

                            LA autovaloración  
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Tu trabajo interior transcenderá todo 

NORTE LIVING  



LA COMUNICACIÓN  

• El agua  y la tierra hacen barro por eso es muy 
importante la claridad en  el dialogo 

 

•  Evitar la comunicación desde la victima y 
activar la escucha de los intereses ajenos 

• La paz interior  es extremadamente 
importante este año 
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1. Sutra en el SO del Living 51841281949 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dejar lampara de sal en el SO del living y un 
lapizlazuli  que simboliza la verdad ,aporta  
objetividad y auto aceptación 
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Manejo del dinero  

• Acepto  ganar mas dinero 

1. La generosidad con el dinero les traerá recompensas  
2. Ser ordenados en la casa ,  con su trabajo y 
 con el manejo del dinero  
3.-¿Cuánto me merezco ganar?  
4.Liberar los miedos al fracaso, 
5.-los independientes pueden expandirse  
en el mercado  ( el cambio y la expansion  
estan bien aspectados ) 

 
 

No entren en pánico si hay mas gastos que los años anteriores por que aun 
así tendrán un buen año !! 
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• Un PiYao en el noreste DEL LIVING y planta de 
la moneda  

 

 

• Kalachakra detrás de la puerta de entrada de 
la casa o 5 monedas chinas de los 
emperadores 
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Los vinculos 
 LET IT BE  

•  La mejor política es evitar las peleas y 

•  No rivalizar  

• Las relaciones amorosas están muy bien 
aspectadas este año ,si comienzan este año 
podrian ser de corto plazo 

• Colocar en el noroeste del living símbolo de  
amor infinito  

 

 

 

51841281949 



EN LA CASA…..  

Mi casa soy yo   
• Trabajar  MIEDOS A  NO PERTENECER , pueden traer  

• DEPENDENCIA  y CONTROL 

• Buda de la Medicina en el ESTE DEL LIVING y planta 
Spatifillium. Colores turquesas 
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• BENEFACTORES:.colocar cuarzo blanco en el  

• SO  

 
• CARRERA : Si desea alcanzar sus metas, debe aprender a 

trabajar bien con los demás y evitar la competencia Colocar 
Toroide en el sur del living  

NORTE .Colores verdes y tener 
iluminado el lugar 



EN LA CASA…..  

Mi casa soy yo  
 

 PROTECCION : 
KUAN KUNG en el acceso mirando la 
puerta  
 Planta RUDA y lazos de amor en el 
exterior  
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EN el bagua de la casa  

  Pakua leon con espada en el NOROESTE de la 
casa,cristales de cuarzo  

Si hay baño en el NORESTE DE LA CASA colocar 
planta en agua ,sales del himalaya  

Chi Lin en el NOROESTE DE LA CASA ( evitar 
dormitorio, cocina y baños ),cristal de roca  

CAMPANAS DE KUAN YIN  
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: kalachakra  

 

OESTE DE LA CASA :Buda de la medicina.mantra  

 

 

SUDOESTE DE LA CASA :CUARZO BLANCO 

Y mantra om mani 

ESTE DE LA CASA .LAMPARA DE SAL    
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Veo con los 
 ojos del 
 Alma 
lo que 
 me rodea 
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TRABAJO ANUAL DE LOS BUFALOS 

• PROGRAMA A TRABAJAR: Dependencia 
• OBSTACULOS: Peleas  
• VIRTUD : Valor 
• COMUNICACIÓN: Basada en la mirada del otro  
• MIEDOS : A comprometerse 
• TRIGRAMA A TRABAJAR: SE 
• MUSICA LIBERACION:Solfeggio 528 
• SACAR DE LA CASA: Papeles de la casa( revisar) 
• REEMPLAZO EMOCIONAL: Aceptación  
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COMO ABORDAR EL AÑO 
Se agradecido de lo que tienes y terminaras teniendo mas  

ESTE AÑO PRACTICAR LA GRATITUD PUEDE CAMBIAR 

MUCHOS ASPECTOS DE TU PERCEPCION HACIA TU 

ENTORNO 
 

El paso inicial ,con la ayuda necesaria  podrá 

poner en orden cualquier situación de caos 

interna   
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SE LIVING 

EL AUTOCONOCIMIENTO 



LA COMUNICACIÓN  
• Escucha al otro y nos des por sentado  

1-Aprende a ser más tolerante con tu pareja y tu 
familia. 

2-Cuida el dialogo con la familia sin ponerte 
quisquilloso 

3-ojo con los malos entendidos generaran peleas 
innecesarias 

NORTE del living colocar una 

 lampara de sal 
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1. Heart sutra enfrentado  a la puerta de entrada 
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Manejo del dinero  

• Soy practico y creativo  
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Tome un enfoque más práctico cuando se 
trata de administrar 
Le vendrá muy  bien para lograr tomar las 
oportunidades ,ser cauteloso  
. Si desea involucrarse en especulaciones, 
analice cuidadosamente  
El lado favorable de la riqueza radica en la 
ayuda de los benefactores y en la 
cooperación 



• En el noreste DEL LIVING colocar cuadro de 
agua en movimiento 

 

 

 

 

 

EN EL SUR  cuadro de agua y montañas 

EN SO CUARZO BLANCO 
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Los vinculos 
  Amo a mi familia  

• NOROESTE DEL LIVING COLOCAR  

• 2CUARZOS ROSADOS 
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La salud  

 

• Las cargas familiares o los conflictos podrían 
estresarlos   

• La forma en que resuelvas los conflictos será 
importante para tu salud 

• Debe prestar especial atención a las áreas del 
estómago que pueden resentirse por las 
preocupaciones  
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi refugio 

  

• En el ESTE DEL LIVING colocar buda de la 
medicina  

• Flores frescas  
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• BENEFACTORES: CONFIA EN LA AYUDA de los 
benefactores y colabora con los demás 
,colocar amatista en el  

    SO del living  

• CARRERA : pegaso en el sur 
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi refugio 

 



EN LA CASA…..  

Mi casa mi refugio  

 

 
PROTECCION : 
KUAN KUNG en el acceso mirando la 
puerta  
 Planta en el exterior sansevieria 
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EN el bagua de la casa  

  Pakua  leon con espada en el NOROESTE de la 
casa,cristales de cuarzo 

 

Chi Lin en el NOROESTE ( evitar 
dormitorio,cocina y baños ),cristal de roca  

CAMPANAS DE KUAN YIN  
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: kalachakara 

 

OESTE DE LA CASA :Buda de la medicina.mantra  

 

 

SUDOESTE DE LA CASA :CUARZO BLANCO 

Y mantra om mani 
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La paciencia 
activa, es mi 
fuerza 
concentrada  
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• PROGRAMA A TRABAJAR  
• Violencia  
• OBSTACULOS: Problemas sentimentales 
• VIRTUD : Firmeza 
• COMUNICACIÓN: validar emocionalmente  
• MIEDOS : A fracasar  
• TRIGRAMA A TRABAJAR: SO 
• MUSICA LIBERACION: 639 
• SACAR DE LA CASA: Ropa  

 

TRABAJO ANUAL DE LOS TIGRES 

51841281949 



COMO ABORDAR EL AÑO  
• La empatia es un gran aprendizaje en este año 

 

• EN LO FORMAL LAS COSAS DEBEN ESTAR 
DEBIDAMENTE PRESENTADAS DE MANERA SENCILLA 
,DECOROSA Y AMABLE 

• GUARDAR UNA POSTURA MODERADA EN LAS 
FORMAS  
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SO LIVING  

LOS    BENEFACTORES 



LA COMUNICACIÓN  

• Escuchar y aceptar sugerencias 

 

Y validar emocionalmente 

 

 

Sudoeste  del living geoda  

Sur del living  cuadros de agua y 

 montaña-  colores grises plateados  
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Manejo del dinero  
Mantengo la armonía en todos mis planos 

Este año se debe considerar emplear medidas de presupuesto 
sabias -Debe haber disciplina y claridad en los objetivos 

•  Es un año con potencial para lograr objetivos pequeños para 
que abran el camino para algo muy fructifero 

•  Elegir a las personas adecuadas para trabajar es parte del 
éxito del año, clientes, benefactores y aliados en el trabajo 
deben ser estudiados minuciosamente  

• Disfrutar del sol puede traerle energía positiva y buena 
fortuna. 
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• En el NORESTE DEL LIVING colocar Difenbachia  

• LOS 8 AUPICIOS . Colores verdes 

 

 

 

 

• Si hay baño en el noreste DE LA CASA 

colocar planta en agua ,sal del himalaya  

Si hay ventana un cristal facetado 

Colores verdes  
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La salud  

 

• Cuide el sistema digestivo y respiratorio 
haciendo ejercicios al aire libre y tome mucha 
agua 

• Sin embargo mantenga la energía vital  y no se 
agote físicamente 
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi templo  

  

• En el este del living sutra 

• Palo de agua en agua  

 

 

En el Noroeste del living 2 cuarzos rosados 
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi templo  

 

 
PROTECCION : 
Pi yao en el acceso mirando la puerta (No 
enfrentado )  
 Planta en el exterior suculenta echeverria 
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL LADO 
DE AFUERA EN VENTANA O PUERTA ,cristales de 
cuarzo Si es casa 2 perros fu  

 

NOROESTE cristal de roca  
Si hay puerta de entrada,5 monedas chinas  

 del lado de adentro colocar 2 chilin  

 

CAMPANAS DE KUAN YIN  
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: 5 monedas chinas ( de los 
emperadores ) 

 

OESTE DE LA CASA : 2 CHILIN .( EVITAR EN  
BAÑOS COCINAS Y DORMITORIOS) 

SUDOESTE DE LA CASA :CUARZO BLANCO 

ESTE DE LA CASA .LAMPARA DE SAL , 

CUADROS DE AGUA Y MONTAÑA  
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EN EL BAGUA DE LA CASA…..  

   

• CENTRO DE LA CASA COLOCAR UN 
CRISTAL DE ROCA 
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Cuando soy un 
observador todo 
el mundo es mi  

maestro 
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• PROGRAMA A TRABAJAR: Abusos 

• OBSTACULOS: dependencia emocional 

• VIRTUD : humildad 

• COMUNICACIÓN: evitar comunicac victima 

• MIEDOS : A fracasar  

• TRIGRAMA A TRABAJAR: S0 

• MUSICA LIBERACION: 639 

• SACAR DE LA CASA: Ropa  

 

TRABAJO ANUAL DE LOS CONEJOS  
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COMO ABORDAR EL AÑO  
 

• EL PRIMER PUNTO ES RECONOCER LOS ERRORES Y ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD EN CADA OCASIÓN SIN AHOGARSE EN EMOCIONES  

• -LUEGO PONER MANOS A LA OBRA  

• Y RESTABLECER CUALQUIER DETERIORO,PERO TOMANDO LOS RECAUDOS 
PARA NO CAER EN EL FUTURO EN LO MISMO 

 

• RESULTA IMPORTANTE PREDISPONERSE AL CAMBIO,PULIENDO Y 
MEJORANDO LO QUE YA  SE TIENE COMO BASE PARA LOGRAR LA 
PROSPERIDAD DESEADA  

51841281949 

SUR DEL LIIVING 



LA COMUNICACIÓN  
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No es aconsejable este año dejarse llevar por los 
impulsos ,respirar y luego contestar  
Algunas estrellas  poco favorables  te podrían dar 
dificultad para adaptarte o hacerte sentir 
incomodo  
También  podrías sufrir solo o sufrir problemas 
secretos  por no comunicarlos  
.  



Manejo del dinero  
• Este año están maravillosamente bien aspectados en la 

carrera profesional  

• Las personas que tienen un puesto de liderazgo  tienen 
muy buenos aspectos de crecimiento 

• Sea detallista en el trabajo es lo aconsejable  

• Podría haber miradas ajenas a tu crecimiento por eso es 
mejor tener perfil bajo 

• Evitar los  litigios y juicios por que generan perdidas de 
dinero 

 

SUR TV O CUADROS DE AGUA  
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• En el noreste DEL LIVING palo de agua y 
lampara de sal y   2 chi lin 

• Las flores naturales son bienvenidas 

• Liberar patrones de Enfermedad  

 

 

• NORESTE DE LA CASA .pakua leon de afuera  

• Si hay baño en el noreste DE LA CASA 

colocar planta en agua ,sal del Himalaya  

Si hay ventana un cristal facetado 
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La salud  

 

• Estén atentos a la dieta ,se podría estar 
propenso a comer de mas  

• Tomar agua  

• Agregar objetos con colores turquesas en el 
este  Y …. 
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi confort 

 En el Este, fotos de la familia  
( si es en el mar mejor )  

• Colocar dragón  

• Caña de bambú en agua 
,un lapizlazuli dentro del 
agua 

• Si hay ventana un cristal 
facetado 
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Los vinculos 
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• Es un año excelente con la relación del sexo 
opuesto.-Bueno para viajar con la pareja y 
pasar más tiempo  juntos .- Sentirás armonía 
en tu relación no te olvides de expresar 
agradecimiento  

 

• NOROESTE colocar 2 rodocrositas ,colores en 
la gama de los rojizos amarillo y beige  



EN LA CASA…..  

Mi casa mi confort 

 

 

 

PROTECCION : 
Kuan kung mirando la puerta de entrada  
Dejar luz en el hall del lado de adentro  
 
Obsidianas si hay faltantes  
Planta en balcon o exterior . 
Aloe y suculentas 
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa del lado 
de afuera ,cristales de cuarzo  

 

NOROESTE colocar tortuga con cabeza de 
dragon y buda 

 

 Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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EN EL BAGUA DE LA CASA…..  

   

• COLOCAR UN JADE EN EL CENTRO DE 
LA CASA 
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. 

51841281949 

Realizo  las 
pequeñas 
cosas con 
Gran Amor  



 
TRABAJO ANUAL DE LOS DRAGONES  

• PRGRAMA A TRABAJAR: Escasez  

• OBSTACULOS: No disfrute  

• VIRTUD : Reflexión 

• COMUNICACIÓN: distorsión en la comunicación 

• MIEDOS : a quedar mal  

• TRIGRAMA A TRABAJAR:NOROESTE  

• MUSICA LIBERACION:285 

• SACAR DE LA CASA: historia antigua  
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COMO ABORDAR EL AÑO  

• DEBEN SER MEDIDOS EN LAS PRETENSIONES 

 HAY QUE ABOCARSE A LA CONCRECION DE LO MAS 
SENCILLO DE LO QUE ESTA PASANDO A TU ALCANCE 

 

      NO DESESTIMAR EL VALOR DE LAS PEQUEÑAS COSAS 

Eso significa que tienes una buena oportunidad de carrera hacia ti. El cerdo está relacionado con el río, que está relacionado con su dinero. Tu oportunidad de trabajo te trae buenos ingresos.  

 

 

NOROESTE  LIVING  



Manejo del dinero  
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Este año hay muy buenas oportunidades de 
trabajo para los dragones y traerá buenos 
ingresos 
Una recomendación seria que no sean 
demasiado codicioso en las oportunidades  
No se aconseja que tengan disputas por dinero 
por que podría tener conflictos con la 
reputación.- 
Si pelean por dinero ,terminaran perdiendo 
Organización en los métodos de contabilidad 
para sus finanzas. 
 



• En el NORESTE DEL LIVING colocar planta de 
moneda  

 

• Colocar cuadro de cascadas de agua  

• Las flores frescas en este sector  

.AROMAS DE MENTA o planta de menta si hay 
BALCÓN EN EL NORESTE  

NORTE DEL LIVING colocar una  

lámpara de sal o luz  

SUDOESTE DEL LIVING buda hotei 
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Los vinculos 
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Los dragones deben tomarse su tiempo 
para entender y conocer bien a su 

pareja antes de comprometerse. De 
esa forma la relación avanzara  

Eviten los malentendidos y peleas  
 

Colocar en el Noroeste dos gemas de 
cuarzos rosados  



LA SALUD Y EL TEMPERAMENTO 

• Debes tener cuidado con tu temperamento y 
no dejarte arrastrar por peleas  

•  Es importante hacer yoga o pranayamas para 
dejar salir las tensiones y la frustracion sin 
lastimarse o lastimar a los demás  

• La salud podria resentirse por las emociones  
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EN LA CASA…..  

Amo mi  casa  

 En el este del living colocar  

buda azul  

• Flores frescas  

• Menta en balcón 

51841281949 

51841281949 



EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA:  

cristal de roca 

OESTE DE LA CASA : Chi lin 

 

SUDOESTE DE LA CASA : 

ESTE DE LA CASA .LAMPARA DE SAL    
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL LADO 
DE AFUERA EN VENTANA O PUERTA ,cristales de 
cuarzo  

 

NOROESTE cristal de roca  

SUR .TORTUGA CON CABEZA DE DRAGON 

CENTRO : cuarzo blanco o cristal facetado 

NOROESTE Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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MUEVETE Y 
EL CAMINO 
APARECERA  



Trabajo anual de las serpientes 

• PROGRAMA A TRABAJAR:  Apatias 

• OBSTACULOS: la comunicación  

• VIRTUD : transmutación  

• COMUNICACIÓN: evitar la comunic. defensiva  

• MIEDOS : al cambio  

• TRIGRAMA A TRABAJAR: oeste  

• MUSICA LIBERACION: 174 (amor) 

• SACAR DE LA CASA: cuadros  
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COMO ABORDAR EL AÑO  

• UN MOMENTO ABIERTO AL FUTURO DE PROYECTOS Y ESPERANZAS ,A 
QUIEN DE VERDAD COMPROMETA SUS ENERGÍA EN LAS REALIZACIONES LE 
ESPERA UN LARGO TRABAJO PERO CON MUCHAS `PROMESAS DE EXITOS    

• IMPORTANTE SABER CON CLARIDAD QUE SE DESEA LOGRAR                     
        

•    HACER LO QUE SE PUEDE …PERO HACERLO 
      
                          

 

OESTE  DEL LIVING  



LA COMUNICACIÓN  

• Escucha al otro y nos des por sentado  

 

Si contestas antes de escuchar te perderás 
la parte mas rica de la conversación que es 

La riqueza del dialogo  
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Manejo del dinero  

• Este es un ciclo que te brinda muchas oportunidades 

• La sabiduría es tu virtud ,los miedos superarlos con coraje 
ante cualquier problemática que se te presente  

• Sé persistente, optimista y paciente, convertirás cualquier 
problemas en solución 

• Mesura cuando se trata de gastar dinero. 

•  El ingreso de dinero será estable, pero  este es un buen 
momento para emplear métodos de ahorro de dinero 

 



• En el NORESTE DEL LIVING colocar Spatifillium 

• Con una luz al lado de la planta  

 

• Sapo con monedas  

Colocar flores naturales  

 

51841281949 

COLORES 
CELESTES Y 

VERDES 



Los vinculos 
  

 

• Pueden estar propensas  a la sensibilidad emocional 

• No estarán preparadas para el rechazo y tal vez les cueste mostrar todo su encanto 

 

• NOROESTE DEL LIVING  

 

• SIMBOLO DE AMOR INIFNITO  

 

• NORTE DEL LIVING  LU  
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• Descanso es el punto importante 

• Estarás este año propensa al stress ,insomnio 
o depresión originadas por la forma de 
encarar los conflictos 
 los agotamientos por exceso de trabajo 
pueden resentir tu salud  

• Descansar y reponer energías físicas y 
mentales es vital para este año 

 
La salud  

 



 

EN LA CASA…..  

Mi casa 

 En el este del living una planta ficus –Flores 
frescas – 

51841281949 

OESTE DEL LIVING : COLOCAR AMATISTA Y CAMPANAS DE KUAN YIN  

SUDOESTE DEL LIVING BUDA 
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: lámpara de sal y  

cristal de roca 

NORTE DE OFICNA : cuadro de 8 caballos 
corriendo  
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL 
LADO DE AFUERA EN VENTANA O PUERTA 
,cristales de cuarzo  

 

NOROESTE del lado de adentro tortuga con 
cabeza de dragon  

Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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Grande es 
aquel que 
para  brillar 
no necesita 
apagar la luz 
de los demás  



Trabajo del año 

• PROGRAMA A TRABAJAR: dependencia  

• OBSTACULOS: reconocimiento profesional  

• VIRTUD : compasión  

• COMUNICACIÓN: asegurarse de ser claro  

• MIEDOS :a fracasar  

• TRIGRAMA A TRABAJAR:   SUR  

• MUSICA LIBERACION: 417 divinidad  

• SACAR DE LA CASA: papeles  
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COMO ABORDAR EL AÑO 

• Disciplina  y estrategia pide este año  
 

• LA NECESIDAD DE CONFIGURAR UNA ESTRATEGIA Y EL 
INVENTARIO DE TODOS LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA 
EN RELACION A LOS ASPECTOS EXTERNOS QUE LOS DESAFIAN. 

• DE ESTA FORMA SE DESARROLLA EL POTENCIAL PARA UNA 
ACCION CERTERA EN TODOS LOS DESAFIOS  
 

•                                      LA AUORIDAD EN LA PROFESION  

SUDOESTE DEL 
LIVING  
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LA COMUNICACIÓN  
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Expresar los conceptos con claridad, 
organizar previamente las ideas  y utilizar 

el vocabulario adecuado para evitar 
distorsiones en la comunicación 



Manejo del dinero  

• Veo el árbol y el bosque  
• Comportarse con prudencia en el año ,limitarse a desear 

lo que se puede tener . 

•  No trates de cargar todo por vos mismo,tenes que 
recurrir a otros ,pedir consejo y ayuda de 

colaboradores confiables con vínculos sólidos que 
puedan ayudarte 

• Debes estar muy atento a las políticas externas y a 
los cambios de la economía  ya que podrían afectar 
tus finanzas.  
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• EN EL NORESTE DEL LIVING 

• Planta crotón y lámpara de sal  

• CUADRO O PORTARRETRATO 
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Los vinculos 
  

• LAS ENERGIAS amorosas del año ayudan a la armonia 
del aspecto  

• Es el momento más afortunado para conocer a alguien 
nuevo y generar una pareja o compartir intereses con la que 
se tiene  

• Como estarán muy abocados a su profesión se aconseja no 
descuidar el tiempo para la pareja y su crecimiento  

 

• NOROESTE DEL LIVING : 

• Colores en tonos rojizos  
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La salud  

 

•  Como este año estará muy  ocupado, debe 
estar más atento a su bienestar, descansando 
y durmiendo las horas necesarias 

• CONTÁCTESE CON LA NATURALEZA 
,CAMINATAS Y BEBA MUCHA AGUA 
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi descanso  

 En el ESTE DEL LIVING colocar 

PLANTA PALO DE AGUA EN AGUA 

OBJETOS Y COLORES TURQUESAS  
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FOTOS DE FAMILIA 
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA:  
BUDA HOTEI 

( NO COLOCAR EN BAÑOS ,COCINA  O DORMI) 

 

 

PAKUA LEON CON ESPADA DEL LADO DE AFUERA  

CRISTAL DE ROCA  

SUDOESTE DE LA CASA :GEMAS DE RUBI 

SUDESTE DE LA CASA : COLOCAR CHI LIN 
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL LADO DE 
AFUERA EN VENTANA O PUERTA ,cristales de cuarzo  
NOROESTE del lado de adentro tortuga con cabeza de 
dragon  

Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
 
 
NORESTE Si hay puerta en esta zona  
 5 monedas  
Este ..cuadros con agua y montaña ( #) 
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EN LA CASA…..  

   

• Si hay baño en el noreste DE LA CASA 

colocar planta en agua ,sal del himalaya 

SI es toilette puede haber una lampara de sal   
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Busco el 
equilibrio 
entre orden 
ritmo y 
armonía para 
lograr mi 
grandeza  

51841281949 



CABRA 

• PRGRAMA A TRABAJAR: Dependencia  

• OBSTACULOS: Imagen personal  

• VIRTUD : Servicio  

• COMUNICACIÓN: La mirada del otro  

• MIEDOS : Al rechazo 

• TRIGRAMA A TRABAJAR: Norte  

• MUSICA LIBERACION: 659 

• SACAR DE LA CASA: ropa 
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COMO ABORDAR EL AÑO 

• ES UN AÑO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD CULTIVARLA Y 
CONCENTRARLA HASTA EL PUNTO DE HACERLA PODEROSA 

• NO DISPERSARSE ,ENCAUZAR LAS ENERGIAS EN LAS QUE SON FUERTES Y 
HACERLAS AUN MAS GRANDES  

            TRASCIENDO  MI  RECONOCIMIENTO 

NORTE DEL LIVING 
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LA COMUNICACIÓN  

• Respeto las opiniones de los 
demás pero decido en base a  

Lo que dicta mi corazón 
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Manejo del dinero  

• Decido con el corazón 
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 Este AÑO ESTARÁ LLENO DE 
OPORTUNIDADES de crecimiento laborar y si 
hay orden y foco, también de dinero 
Deben estar dispuestas a trascender su 
popularidad para una carrera exitosa.  
TENDRÁ UN FLUJO CONSTANTE DE 
INSPIRACIONES,  y si están comprometidas en 
lo que hacen crearan grandes saltos en su 
carrera PUEDEN  PLANTAR NUEVAS SEMILLAS 
para los comienzos de nuevos proyectos 



• En el NORESTE DEL LIVING planta fatsia o 
aralia  

 

 

 

 

 

• Flores naturales 

• Lámpara 
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Los vinculos 
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Este es un buen año para comenzar una relación o 
afianzar el amor 
PONERSE EN CONTACTO CON PERSONAS OPTIMISTA y 
que amen la vida ,evitando los espacios donde la energía 
sea de queja ,victimización o espiritualmente bajos ,le 
ayudara a encontrar vínculos que se retroalimenten en el 
crecimiento  
ESTE PERIODO ESTA BENDECIDO ,salir a hacer 
actividades recreativas y conectarse con nuevas 
amistades les traera un estado de alegria y satisfaccion  



EL AMOR  

• NOROESTE DEL LIVING  

• CUADRO DE AMOR 

•   O VINILO CON FRASE 

• 2 CUARZOS ROSADOS  
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La salud  
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Los estados emocionales estarán muy unidos a la 
salud física CUANTO MÁS  SATISFECHAS  Y 
ALEGRES MEJOR SE SENTIRÁN .  
. Para disfrutar el año tratar de estar equilibradas 
entre el trabajo  y la recreación  
Tomar bastante agua  ya que el sistema urinario 
,riñones y vejiga pueden comprometerse 
SALIR A CAMINAR Y SOBRE TODO AL SOL 
ACTIVARAN SU ENERGIA VITAL 
.  



 

EN LA CASA…..  

Mi casa vibra con amor  

 En el Este del living colocar  

PLANTA POTUS EN AGUA ,BUDA DE LA 
MEDICINA 

OBJETOS Y COLORES TURQUESAS  
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA:  

BUDA HOTEI,CRISTAL DE ROCA  

( NO COLOCAR EN BAÑOS ,COCINA  O DORMI) 

PAKUA LEON CON ESPADA DEL LADO DE AFUERA  

NOROESTE DE LA CASA :TORTUGA ON CABEZA DE DRAGON, CAMPANITA DE 
KUAN YIN O 

Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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EN el bagua de la casa  

  NOROESTE de la casa DEL LADO DE AFUERA EN 
VENTANA O PUERTA  

 

 

OESTE : BUDA DE LA MEDICINA  
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Siempre 
encuentro la 
manera de 
tener éxito  
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MONO 

• PROGRAMA A TRABAJAR:   ESCASEZ 
• OBSTACULOS:                        SACRIFICIO  
• VIRTUD :                                 TOLERANCIA 
• COMUNICACIÓN:                  INDIFERENCIA  
• MIEDOS :                                 AL ÉXITO  
• TRIGRAMA A TRABAJAR:       SUDOESTE  
• MUSICA LIBERACION:            396 SOLFEGGIO  
• SACAR DE LA CASA:                 REVISAR  
• DOCUMENTOS-PAPELES 
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Como abordar el año  
 

• CON ORGANIZACIÓN PREVIA ARMAR UNA ESTRUCTURA LISTA PARA RESPONDER 
CUANDO SE NECESITE .-COMPORTAMIENTO SEGURO PERO PRUDENTE . 

• ESTE ES UN MOMENTO EN EL QUE DEBE ACTUAR Y CONCENTRARSE EN SU 
TRABAJO .  

• NO DÉ NADA POR SENTADO Y NO ESPERE QUE LAS COSAS LE LLEGUEN 
NATURALMENTE.  

 

• EL TRABAJO TAL VEZ SEA INTENSO PERO SERÁ  MUY RECOMPENSADO. 

•                                

•                                  LOS BENEFACTORES 
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SUDOESTE 



Manejo del dinero  
           Me abro a todas las posibilidades 
• ESTE AÑO PARA EL MONO SE PROMETEN RESULTADOS 

ECONÓMICOS POSITIVOS.!!! 
•  Pero debes juntar  el talento ,la creatividad y el trabajo duro para 

lograr que todas las oportunidades lleguen a tu puerta 
• La gente trabajadora tiene muy bien aspectado el dinero ,los que 

esperan que todo llegue sin esfuerzo estarán limitados 
 

• PODRÍAS  GENERAR MUY BUENOS  INGRESOS DE VARIAS 
FUENTES, SIN EMBARGO, DEBES TENER CUIDADO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL PARA QUE EL DINERO NO SE PIERDA 
POR DESCUIDOS  

•   
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• En el NORESTE DEL LIVING planta bifenbachia 

• Cuadros de agua en movimiento 

• Colores verdes y tuquesas  

• Símbolo Lu de prosperidad  

en portarretarto 
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Los vinculos 
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 Naturalmente, son muy sociable y este año 
pueden tener oportunidades para encontrar un 
socio potencial o pareja quienes no la tienen 
 

 EN LA PAREJA  DEMOSTRAR MUCHO CARIÑO  
COLOCAR CUADROS DE AMOR O SIMBOLO DE DOBLE FELICIDAD 

2 cuarzos rosado en la habitacion 



 
La salud  

 
La energia vital este año estara dada por la 
atención a la salud fisica y al dormir lo suficiente 

Tal vez el nerviosismo ,deba calmarse con 
respiraciones ,pranayamas o yoga  
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi energía vital 

 En el ESTE DEL LIVING Planta palo de agua en 
agua -Buda de la medicina 

SUR DEL LIVING  colocar pegaso  

SUDOESTE los 8 auspicios 
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA:  

BUDA HOTEI,CRISTAL DE ROCA  

( NO COLOCAR EN BAÑOS ,COCINA  O DORMI) 

PAKUA LEON CON ESPADA DEL LADO DE AFUERA  

NOROESTE DE LA CASA :TORTUGA ON CABEZA DE DRAGON, CAMPANITA DE 
KUAN YIN O  

 

 

Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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EN el bagua de la casa  

  NOROESTE de la casa DEL LADO DE AFUERA EN 
VENTANA O PUERTA  

 

ESTE DE LA CASA 
CUADROS DE AGUA Y MONTAÑA 

 

OESTE :campanas kuan yin 
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EN LA CASA…..  

   

• Sureste  gemas de malaquita 

• Centro Quarzo blanco 
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Cuido lo que 
digo  y respeto 
lo que escucho  
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GALLO 

• PRGRAMA A TRABAJAR: violencia 
• OBSTACULOS: Perdidas  
• VIRTUD : responsabilidad 
• COMUNICACIÓN: la mirada del otro  
• MIEDOS : a no cumplir con las expectativas  
• TRIGRAMA A TRABAJAR: NE 
• MUSICA LIBERACION: 396 iluminación  
• SACAR DE LA CASA: revisar documentos 
• -ropa  
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Como abordar el año 

• Es momento de templar el carácter , por eso 
es un momento afortunado, que ofrece la 
oportunidad de hacer una revisión de la 
preparación personal  para los 
acontecimientos ,de modificar los juicios y de 
reunir las fuerzas o personas para un tiempo 
futuro 



LA COMUNICACIÓN  
• DEBE SER MÁS CUIDADOSO, LIDIAR CON TODO CON CALMA, ESCUCHAR 

MÁS LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS Y NUNCA ACTUAR DE MANERA 
ARBITRARIA E IMPRUDENTE, A FIN DE SUPERAR EL AÑO DE MANERA 

SEGURA. 

• Escucho antes de actuar  
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Manejo del dinero  
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 Necesita administrar cuidadosamente su dinero  
Sea inteligente con las inversiones y trate de no desviarse de los 
planes financieros 
Se necesita prudencia en la contratación de personal ,se debe 
trabajar con las personas de buena moral …las relaciones 
interpersonales  complicadas o la falta de cooperación pueden 
resentir las finanzas  
Las personas independientes deben cooperar para el crecimiento y el 
ascenso en el trabajo  
 



• En el NORESTE DEL living  

 

• Símbolo de prosperidad 
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Los vinculos 
  

• Tu estado de ánimo dictará cómo irá tu relación con 
tu pareja. 

•  Si se enfoca en ser optimista y en ver lo bueno de la 
vida, todo andará bien 

 

•  Las discusiones bloquearan  tus emociones, 

 espíritu y energía. 
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EN LA CASA…..  

Mi casa  

 En el ESTE DEL LIVING buda de la medicina 

• Planta caña de bambú  

• Dragón 
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA:  

BUDA HOTEI,CRISTAL DE ROCA  

( NO COLOCAR EN BAÑOS ,COCINA  O DORMI) 

PAKUA LEON CON ESPADA DEL LADO DE AFUERA  

NOROESTE DE LA CASA :TORTUGA ON CABEZA DE DRAGON, CAMPANITA DE 
KUAN YIN     O  

 

 

 

Si hay puerta de entrada, 

 del lado de adentro colocar 2 chilin  
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EN el bagua de la casa  

  NOROESTE de la casa DEL LADO DE AFUERA EN 
VENTANA O PUERTA  

CUARZO  

 

ESTE DE LA CASA 
CUADROS DE AGUA Y MONTAÑA O 5 EMPERADORES  

OESTE : BUDA DE LA MEDICINA  

 

 

 

 

51841281949 

51841281949 

javascript:Ventana("./imgprod/leon_con_espada.jpg","185","186","Protector Leon con Espada Pakua","8","Protector de energias nocivas. Emite energía Yang.");


• No miro las 
flores que no 
recogi, me  

 concentro en 
cultivar lo que 
esta en mi 
jardin 
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PERRO 

• PROGRAMA A TRABAJAR: Abuso  
• OBSTACULOS: personalidad 
• MIEDOS : A quedar mal  
• VIRTUD : Organización  
• COMUNICACIÓN: Dado por sentado  
• TRIGRAMA A TRABAJAR:  Este 
• MUSICA LIBERACION: 174 amor 
• SACAR DE LA CASA: objetos rotos 
•  violencia cachados 
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Como abordar el año 

• Tiempos y situaciones excepcionales que 
requieren energia por que son momentos que 
son una prueba para la fuerza interior 

• Los excesos nunca son positivos pero pueden 
convertirse en una prueba  del valor  y la  
capacidad de dominar las situaciones  

 

• Equilibrio y sabiduria  
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Manejo del dinero  
 

• Mucha energía para estar listo para que todo se ponga en 
marcha. Hay oportunidades de hacer dinero con nuevos 

negocios y ganar dinero en el exterior .- 

 

• También obtener ayuda de benefactores  

• EL BUEN HUMOR SERA ESENCIAL ESTE AÑO 

 
Puede que se pierdan  algunas oportunidades 

 si no esta bien administrado.   
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• En el NORESTE DEL LIVING colocar cuadro de 
agua en movimiento o en tonos verdes 
,turquesas  

 

 

 

• 3 cañas de bambu en agua  

 

• Si hay baño en el NORESTE DE LA CASA 

colocar planta en agua ,sal del himalaya  
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Los vinculos 
  

• Este año  es ideal disfrutar de los encuentros con personas  

• vaya a las reuniones con el objetivo de divertirse y conocer gente nueva.  

• hay muchas oportunidades para que usted amplíe su círculo o conozca a socios 
potenciales. Este año  también es un buen momento para reconciliarse con las 
asperezas con  su familia. Momento fértil para comenzar una familia. 
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Casados  Noroeste living o dormitorio 



 
La salud  

MI CASA MI REGUGIO 

• Lo importante es encontrar un equilibrio, 
programar descansos adecuados entre el 
trabajo.  

En el este del living colocar buda de 
la medicina  
Flores frescas  

Sacar objetos de metal y rojos  
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EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: Monedas de los 
emperadores  

 

OESTE DE LA CASA .CHILIN 

CENTRO DE LA CASA : cuarzo y luz  

 

SUDOESTE DE LA CASA :CUARZO  

ESTE DE LA CASA .LAMPARA DE SAL    
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL 
LADO DE AFUERA EN VENTANA O PUERTA 

 

EN NOROESTE DE LA CASA colocar cuarzo 

CHI LIN .O CAMPANAS DE KUAN YIN 
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CREO MI  
PROPIO  

SENDERO  



CHANCHO 

• PROGRAMA A TRABAJAR: ABANDONO 
• MIEDOS :  AL FRACASO  
• OBSTACULOS: HOGAR  
• VIRTUD :     FUERZA 
• COMUNICACIÓN:    SER  CLARO  
• TRIGRAMA A TRABAJAR:   ESTE  
• MUSICA LIBERACION: 528 LIBERTAD solfeggio 

sagrados  
• SACAR DE LA CASA:OBJETOS  
• COLOR VERDE  
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Como abordar el año 
 
 

• La valoración de un individuo se basa en su 
comportamiento cotidiano y no en actos 
ocasionales 

• Establecer relaciones útiles ,requiere ponerse al 
nivel de las personas que nos interesan 
respetando sus ideas y costumbres , y no 
alimentar divergencias inútiles . 
 

• Estudiar objetivamente las situaciones y tomar 
decisiones oportunas en un segundo 

•  momento cuando la visión este clara  
 51841281949 



LA COMUNICACIÓN  

• PARA SABER HABLAR ES NECESARIO 
SABER ESCUCHAR 

51841281949 
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EN EL AMBITO LABORAR ,DEBE CONSTRUIR 
RELACIONES BASADAS EN UNA BUENA 
COMUNICACIÓN 
PRESTE  ESPECIAL ATENCION YA QUE 
PODRIA HABER COMPETIDORES 
AMISTOSOS 
 



Manejo del dinero  
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Es posible que haya BONIFICACIONES 
INESPERADAS en el camino, pero la mayor parte 
de sus ingresos se obtendrá como resultado de 
su trabajo  
 Debe ser muy cauteloso con la forma en que 
elige gastar su dinero.  
 Aprende a disfrutar este año al máximo pero no 
MALGASTES TU DINERO 
 
 
 



• En el NORESTE DEL LIVING planta palo de agua 

• Una luz en el lugar 

 

 

 

• Cuadro de agua en movimiento o colores agua  

• Cristales facetados si hay ventanas 

• Sacar objetos de metal y rojos  
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Los vinculos 
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... Si bien tienen más oportunidades, puede llevarle un 
tiempo encontrar a alguien que cumpla con sus criterios 
Colocar en el NOROESTE del dormitorio un  cuadro de 
amor y en la mesa de luz dos cuarzos rosados  
Este es un año que las parejas pueden recomponer su 
relación  



 
La salud  

 

• Podrían estar vulnerables emocionalmente  

• Evitar los lugares húmedos y tener actividades 
al sol ayudan a la energía vital .  

• Hacer  actividades que estimulen la expresión 
y  creatividad y por sobre todo que  te hagan 
sentir feliz. 

• PLANTAS EN AGUA ..LUZ  
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EN LA CASA…..  

Mi casa mi lugar en el mundo 

 • En el este del living colocar buda de la 
medicina  

• Planta peperomia  

• Flores frescas  

51841281949 
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Sacar objetos de metal y rojos  



EN el bagua de la casa  

   

NORESTE DE LA CASA: cuadro de agua y 
montaña ( evitar en dormitorio ,cocina y baño ) 

 

SUDOESTE DE LA CASA :CUARZO BLANCO 

Y mantra om mani 
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EN el bagua de la casa  

  Pakua LEON  en el NOROESTE de la casa DEL 
LADO DE AFUERA EN VENTANA O PUERTA 
,cristales de cuarzo  

 

NOROESTE ( evitar,cocina y baños ),cristal de 
roca CAMPANAS DE KUAN YIN  
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BUDAS DE LA MEDICINA 
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Talismanes y Rituales Feng Shui para  el 2019 
Patricia Traversa 

Colocarlos en  
el oeste y 
noroeste de la 
casa 

Tortuga con 
cabeza de dragon  

En el sur  y  
noroeste de la 

casa  51841281949 



Donde no van los budas :pegados a 

la puerta de un baño, enfrentado a 

ellas,  guardados en vitrina  

No en cocinas  

 

Donde si va: a 45 grados de la 

puerta de entrada  
A 40 cm o 82 cm de altura 

Cuadros de buda en el oeste o sudoeste 

Del living  

O indicaciones precisas en la casa   

 
Los budas  



Cuadros de agua 
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SIMBOLOS DE PROSPERIDAD 
RIQUEZA  CAI GANACIAS     8  AUSPICIOS  

LU RIQUEZA 
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ACTIVADORES DE DINERO 

hotei Peces  ranas 

51841281949 



CURAS Y PROTECCIONES 

Kuan kung  Tortuga dragon Pi yao 

Chi lin Cuarzos  51841281949 



 

RITUALES 
ANUALES 

FENG SHUI  
51841281949 



Animal del Zodiaco Chino.  Lugar del dinero  



Liu li  barcos de la prosperidad 

  

 La proa debe ir hacia el interior pero que no vaya a un baño o a ventana 
Colocarle 12 monedas  chinas En la base  del barco ingresando la prosperidad  
1lingotes dorados ---1 piedra de pirita---1 amatista para cumplir los sueños 
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Patricia Traversa 

´Para activar los clientes : 

 Tomar un sobre rojo adentro 

• Colocar $100  y 1 obsidiana 

• Colocar el sobre debajo de la cama  

• En el sobre escribir  

• el nombre completo  
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Patricia Traversa 

• En los cajones de la mesa de luz 

• 2 monedas con sobre rojo adentro de cada 
cajon--Cambiar todos los años 
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Patricia Traversa 

Ubicación :45 grados de la entrada en el living  

Atracciòn de energia : lampara de sal   

Cantidad de monedas :12 DE $ 1.- 

5 Pedidos de abundancia para el próximo año 

Botella con tapa y en la base sal   

CAMBIAR 4 DE FEBRERO  

Vivo feliz en 
mi nueva 

casa Estoy en 
armonia 
con mis 
vinculos  Estoy feliz 

en Tibet  

EL UNIVERSO CREA PARA MI 

TODO LO QUE NECESITO 

PARA EL ÉXITO …….. 
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Patricia Traversa 

• CAJA DEL DINERO FENG SHUI 

CAJA DE MADERA EN TONOS ROJOS O 
EN SU INTERIOR TELA ROJA 

ESPEJO EN LA BASE O EN LA TAPA PARA 
MULTIPLICAR 

GUARDAR  MONEDAS ,BILLETES Y 
  COLOCAR GEODA PARA ESTABILIZAR 

EL DINERO  
PEGAR SIMBOLO CAI (GANANCIAS ) 

 
Sobre rojo con 2 monedas y pedidos 

anuales 
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Patricia Traversa 

ACTIVAR EL DINERO  DEBAJO DE LA BACHA DE LA 

COCINA   

 (ABAJO DEL CODO DE LA MISMA ) 
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Patricia Traversa 

JARRON 
DEL 

DINERO  
 
 
  

Taller de talismanes derechos reservados del contenido 51841281949 



 
 
 
ESCRIBIR LOS OBJETIVOS QUE SE DESEAN CONCRETAR.  
                     LA INTENCIÓN Y LA ENERGÍA ACTIVADORA.  
 

• Ingredientes :  
• Granos de arroz seco  1 KILO / 2 kilos , en proporción al tamaño del jarrón. 
• Cinco gemas de diferente color, rojizos, verdes, beige, blancas, azules cada 

una representando la energía de los cinco elementos (tierra, fuego, agua, 
metal, madera) 

• Alguna joya personal (pulsera, collar, anillo) que conecte la energía del jarrón 
con la propia. 

• Nueve monedas chinas para que siempre haya riqueza 
• Un Buda sonriente. 
• Un protector de la riqueza kuan kong  
• Billetes  de otros países de algún viaje ,monedas idem 
• Coloca dólares también  

 

 
Patricia Traversa 
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Transmuto y libero a la luz  

 Todo programa de escasez 

Todo programa de exclusión 

Todo programa de violencia  

 

 

51841281949 



Gracias por la hermosa 
oportunidad que nos da 
este año de hacer la vida 
mas bella para todos !!!! 
                                                          Patricia Traversa  
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