El calendario chino, comúnmente conocido como el Calendario del agricultor, o el Calendario
Hsia, es un sistema realmente exacto, que no solo registra el paso del tiempo, sino que es
también una herramienta para predecir la fortuna.
EL AÑO DE LA CABRA
El Año de la Cabra, el año 2015, en el calendario Hsia, está simbolizado por dos elementos: la
Madera Yin que se sienta encima de la Tierra Yin. De acuerdo con el ciclo de nacimiento y
destrucción, que gobierna la interrelación entre los elementos, la madera conquista a la tierra,
son el ciclo de control y tienen una relación de lucha. Normalmente este tipo de elementos en
conflicto significa falta de armonía. Así que habrá conflictos y enfrentamientos internacionales.
Sin embargo, parece que este tipo de conflictos pueden resolverse más fácilmente con
compromiso y concesiones.
En el 2015 la naturaleza de la madera Yin es una flor fácil de ajustar y mucho más flexible.
Madera Yin simboliza también las pequeñas ramas de árbol que no es tan terco y puede
adaptarse fácilmente a las circunstancias cambiantes. Con tal carácter, se puede esperar que
el 2015 será comparativamente menos violento que el 2014. En el 2015 el carácter flexible y
más moderado de la madera yin representa una actitud comprometedora y hace que sea más
fácil llegar a un acuerdo entre los intereses en conflicto. Como tal, será más fácil para llegar a
soluciones y hacer tratados para resolver los conflictos y luchas.
En Metafísica China, la madera representa el crecimiento y las actividades. En el cuerpo
humano está relacionado con el cuello, la médula espinal, la espalda y el hígado. Las personas
de madera yin son más moderadas y flexibles, fáciles de ajustar a las circunstancias, en su
mayoría son artistas con hábiles manos y dedos, buenos en tocar instrumentos musicales o
artes manuales tales como la costura y la sastrería. Como tales, tienen tendencia a ser artistas
y hábiles en la artesanía y la moda.
El elemento madera básicamente simboliza bondad en la gente, y ellos son honestos y
destacan por sus principios. Madera Yang es más terco pero la madera yin es más flexible y
moderada, más fácil de ajustar a los cambios ambientales y adoptar diferentes formas para
lograr sus objetivos. Ellos son personas confiables y amigos de confianza, pero también
pueden comprometer para lograr el sostenimiento a largo éxito. La gente de madera Yin no
son tan agresivos, y pueden negociar y comprometerse. Así que es un año para abstenerse de
acciones agresivas y para encontrar soluciones de compromiso. Debe ser un año mejor para
resolver los conflictos internacionales, como las disputas territoriales y las luchas políticas.
La cabra es un fuerte elemento de tierra, en la metafísica china es la tierra más fuerte, ya que
es el mes de julio con el apoyo de fuego de verano. Dentro de la cabra hay fuego yin oculto,
madera yin y tierra yin. Así que todavía existe la energía del fuego y el año sigue siendo
favorable al negocio de la energía, el transporte aéreo, los deportes, ejercicios,
entretenimiento, restaurantes, y el fuego es el optimismo que seguirá impulsando la economía
y el mercado de valores.
Ciertamente, la muy poderosa energía de la tierra de la cabra también traerá desastres de
tierra, terremotos, deslizamientos de tierra, avalanchas, colapso de edificios, etc. El
devastador terremoto de 311 en Japón en el año 2011 también se produjo el día del Buey y a
la hora de la Cabra. Hay ausencia total de agua en la cabra, por lo que es tierra muy seca, que
también será una de las causas de los incendios forestales, huracán, tifón, y el cambio de
clima severo.
La cabra es "grave para la madera", y esto no es favorable para las plantas y los árboles y el
medio ambiente. De ahí el problema de los desastres relacionados con el calentamiento del
clima y también habrá desastres ambientales en 2015. No se puede descartar daños
nucleares, aire y contaminación del mar que conducen a la destrucción ambiental grave.
Tierra seca también simboliza el camino, en estos años será más fácil tener graves accidentes
de tráfico en la carretera, por lo que se debe ser cuidadoso y abstenerse de conducir coches.
En la medicina china, el elemento Tierra es estómago y páncreas, también se relaciona con las
células y los músculos, por lo tanto, la enfermedad del cáncer es causado principalmente por el
elemento tierra al salir del balance. En particular, la cabra forma una configuración grave de
"pena de la tierra" con el buey y el perro que es muy estimulante para el cáncer. También para
el que carece de elemento agua, en el año 2015 se debilitará su nuestro aspecto riñón y por lo
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tanto nuestro sistema inmunológico. Como tal, es necesario tomar más antioxidante y omega
3, aceite para proteger nuestras células y mejorar el aspecto del agua en el nuestro cuerpo.
La cabra es un elemento de tierra de gran alcance, y está en choque con el buey que es
también elemento tierra. Cuando se produce tal choque, éstos darán lugar a desastres de
tierra serios, tales como terremotos, deslizamientos de tierra, avalanchas, colapso de edificios,
etc, en particular, es que la cabra, buey y el perro forma una configuración seria llamada
"pena de la Tierra", que y también desencadena enfermedades graves, como problemas de
estómago, de páncreas y cáncer en el cuerpo humano. La cabra es también la tierra seca, se
refiere al desierto y las carreteras, por lo que habrá víctimas graves por accidentes de tráfico,
y también habrá más incidentes en zona desértica como Golfo Pérsico y Oriente Medio.
Los meses más peligrosos son los meses de tierras de julio, octubre y enero, que son meses
de Cabra, Perro y Búfalo. En el aspecto de la salud, la tierra está relacionada con el páncreas,
el estómago y los músculos. La diabetes se originó a partir de un problema del páncreas por lo
que también será más grave en el año de la Cabra. También la ingesta excesiva de hidratos de
carbono no es adecuada, ya que creará azúcar en la sangre, que es elemento fuego y alterará
el equilibrio del elemento tierra.
Las personas que nacen en el año de la cabra están ofendiendo al año, si tienen también un
perro en algún lugar de sus cuatro pilares o en su suerte, ellos sufren de pena de la tierra y es
más susceptible a problemas de tierra en 2015. Esto creará problemas de salud y desgracias
relacionadas con el cáncer, el estómago y los músculos. Las personas nacidas en el año del
buey están en choque contra el año. Suelen tener más movimientos y viajar en 2015, es
bueno tomar como oportunidad de hacer los cambios necesarios, como mudarse de casa,
oficina móvil, o el cambio de puesto de trabajo o hacer viajes. Sin embargo, deberían tener un
cuidado especial y abstenerse de deportes de riesgo, como conducir coches rápidos, avión,
paracaidismo, etc. Se recomienda que lleven el colgante de un caballo que le ayudará a alejar
la Cabra, a fin de minimizar la influencia negativa del choque. Para las personas nacidas en el
año del buey, es bueno viajar directo hacia la dirección suroeste, ya que es la dirección del
Gran Duque en 2015.
Los animales que combinan con el año de la cabra son el caballo, el cerdo y el conejo. Estos
animales están en un año de armonía. Sin embargo, como la astrología animal no es
totalmente confiable ya que el sistema no se reconoce como un tipo formal de la adivinación.
Para la evaluación más fiable de la fortuna, se recomienda que uno compruebe los Cuatro
Pilares del Destino, que requiere la plena información de los datos de nacimiento del año, mes,
día y hora de nacimiento. Como los signos animales pueden aparecer en los cuatro pilares en
los datos de nacimiento de una persona, la relación choque y pena con la Cabra no sólo
causará impacto en las personas nacidas en el año del buey y la cabra. Tal choque y sanciones
también pueden afectar cualquier persona que tenga este tipo de animales en el mes de
nacimiento o días o horas.
La rata es "Flor de Romance" en el año de la Cabra. Para las personas que han nacido en los
años de la rata o el día de la rata pueden anticipar un año más sociable con más oportunidades
de desarrollar la amistad con el sexo opuesto ... Las personas nacidas en el año de la serpiente
o el día de la serpiente será el año de "Viajar a caballo" y en el año de la cabra se dispararán
más viajes y movimientos.
Las energías del Feng Shui también cambian de año en año. Por lo tanto, es necesario velar
por la reasignación de buenas y malas energías al comienzo de cada año, para que podamos
tomar las precauciones necesarias, si alguna mala energía llega a lugares importantes de
nuestra casa u oficina. En el año de la cabra, la mala energía llamada "Cinco Amarillo" -que
simboliza obstáculos y la desgracia- llega al Oeste. Se recomienda colgar un carillón de metal
para disolver esta mala energía. Los peores meses serán en abril, junio, julio, 2015 y enero de
2016.
Otra mala estrella número 2, que simboliza enfermedad, llegará al sureste en 2015. El método
tradicional para disolverla es colgar una serie de seis monedas de metal en la zona afectada, la
casa El Gran Duque este año está en el suroeste, por lo que no es favorable "mover la tierra" o
hacer un trabajo importante de construcción en esta dirección. Tampoco es recomendable para
quien se siente con la espalda hacia el Oeste, usted va a estar sentado contra la energía
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desfavorable llamada "Tres Shars" o "tres matanzas". El noreste está contra el Gran Duque
que tampoco es bueno para sentarse.
La estrella 3 es una estrella de conflicto y robo. Este está presente en el centro. Es necesario
poner un pedazo de papel rojo en esta posición para minimizar tal mala influencia. También la
estrella 7, que representa escándalos está en el Sur, la solución tradicional para esta mala
estrella 7 es colocar 3 piezas de plantas de bambú en florero con agua de vidrio transparente.
Como ya pasamos el medio de "La edad de 8" la estrella 7 ya se vuelve muy negativa, hemos
visto la "Maldición de 7" en el trágico incidente de MH17 por lo que es necesario prestar seria
atención a curar esta estrella. La estrella 3 es también una estrella de conflicto que pueda
traer más enfrentamientos y conflictos sobre todo en la zona centro, Esto a menudo afecta a
Oriente Medio y los países y regiones con nombre "Central", esto puede incluir China.
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