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1. evaluación de la substancia
Hay 3 de fuego, 2 de agua, 2 de madera y 1 metal.
Hay exceso de fuego y carencia de tierra.

2. Evaluación fuerza y presencia.
Se trata de una persona con personalidad de tipo metal yin, nacida en diciembre, el metal
no se siente muy cómodo en este mes, está un poco débil.

3. Personalidad del tipo TC día.
Su personalidad no está fijada.
No obtiene la fuerza del tiempo ya que es ella quien está generando a la madre.
No obtiene el poder del tiempo ya que no tiene elementos que la apoyen.
Si obtiene la fuerza de la tierra.
Vacios no tiene no directos ni indirectos.
Tiene oposición con el agua yan y buen rollo con el fuego yan.
4. Vectores principales.
4.1 estructura normal
4.2 vectores valiosos elegidos: el invierno es demasiado frio y no le teme al fuego, más
bien le gusta tenerlo para aprovechar el agua caliente.
Disfrute con la tierra y oposición con el agua y el metal.
La madera no sirve para nada, el metal necesita abundancia.
4.2.4. Tiene bravura, coraje, del poder enfrentarse a las cosas, una personalidad con
una clara determinación hacia el futuro positivo con unas miras a tener el desarrollo mejor
que se pueda, tiene potencial de desarrollo a largo plazo percepción de la vida de manera +,
quiere hacer las cosas por sí misma, personalidad expansiva, y con talento creativo. La pareja
la debilita y la controla la personalidad dentro de ese control habrá una experimentación y
reflexión personal de esta persona en su experimentación de la pareja, para entender
diferentes aspectos de su ser. El padre la restringe diciendo como tiene que hacer las cosas.
Lo importante para ella es la identidad y la riqueza.
La identidad, es importante para ella tener iniciativa, desarrollo, pragmatismo, conciencia
propia una tendencia a mantener la armonía, la igualdad, hermandad, trabajo en equipo se le

da bien. Respecto a la riqueza es importante para ella establecer riqueza de manera
progresiva, tener estabilidad, responsabilidad con el dinero y la gestión, tener pareja estable y
crecer con ella.
El padre, pareja y trabajo (gobierno y rendición) restringen su identidad, restringen su
personalidad con el “cómo hay que comportarse y como hay que hacer las cosas bien o como
deberían hacerse las cosas”.
Hay que poner raíces y recreación, es decir, tierra.
La tierra es aceptación, el punto de referencia en nosotros, la persona tiene que aceptar las
situaciones desde un punto de vista objetivo sin entrar en juicios de valor con ella misma.
Tiene que acceder a su interior más místico, dar rienda suelta a su imaginación y rediseñar
nuevos caminos, redefinirse ella poniendo ella las reglas en el dar y el recibir. Construir un
estado en ella de protección, así se verá fuerte y sacara toda su firmeza. El estado de
protección es tener una estabilidad económica que se vaya forjando de manera progresiva,
estabilidad de hogar, de vida en general.
Esto es el fundamento, que es lo que genera a la persona, y de lo que carece.
Se recomienda también decir lo que se piensa en cada momento y disfrutar del dinero,
placeres, artes, esto es para la persona la expresión que así controlara un poco más al fuego, a
la restricción.
Ángeles y demonios
Hasta la niñez- 6 demonios
Después de la niñez- 3 demonios

10 ángeles

Biorritmo
En los primeros 13 años no tiene apoyos, el agua la debilita, y está viviendo los vacios del año,
es decir, su personalidad se disuelve, no tiene anclaje en la vida y no está viviendo lo que
quiere vivir.
De los 13 a los 23 aunque esta en vacio del año vuelve a la estabilidad ya que tiene el apoyo
de la tierra.
De los 23 a los 43, está viviendo el vacio del día, no está viviendo lo que quiere vivir o no está
siendo productiva, tiene el apoyo del metal pero el agua la debilita.
De los 43 a los 53 tienes el apoyo de la tierra y del metal, muy buena época.
De los 53 a los 63 buen año también porque tienes el apoyo de la tierra, aunque esta el fuego.
De los 63 a los 73 tiene todo el apoyo de la tierra y es muy buen periodo.
De los 73 en adelante el fuego debilita a la persona.

