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Introducción

La clave para que el tiempo y el espacio

estén alineados a favor de tus proyectos está en el Calendario Chino.

Apenas comienza el año nos preguntamos: ¿cuándo será la Semana Santa? ¿Cuántos feriados

tendremos? ¿Qué día de la semana cae la Navidad  y el Año Nuevo?¿Y el día de nuestro cumpleaños? Y

allá vamos, a buscar un calendario que nos dirá cuántos días hemos de trabajar, cuándo serán nuestras

vacaciones, cuándo nuestros hijos comenzarán la escuela. Organizamos nuestra vida sobre la base del

calendario: si tenemos que elegir una fecha para un evento significativo, tal como una boda,

consultaremos el calendario para saber cuándo conviene más celebrarla; a la inversa, si en nuestra vida

se presenta un suceso importante, como el nacimiento de un hijo, tomaremos nota de la fecha en la cual

ocurrió para conmemorarlo todos los años.

El calendario rige y condiciona tu vida mucho más profundamente de lo que crees. Cuando celebras las

Pascuas, ya sea tomándote unos días de vacaciones, reuniéndote con tu familia o absteniéndote de

comer carne, estás en realidad repitiendo el antiguo y universal ritual que celebra la primer luna de la

primavera. Y es que en el fondo el calendario no es una simple enumeración de los días, sino que es una

descripción del tiempo y de la naturaleza: la función del calendario es decirnos cuál es el momento

adecuado para hacer las cosas en armonía con el cosmos. Por eso, aunque conseguir un calendario sea

hoy muy fácil, en la antigüedad los calendarios eran conocidos sólo por una minoría que los mantenía en

secreto y que sólo los revelaba en circunstancias muy particulares, pues el calendario daba a quien lo

poseía un poder muy especial: el poder de organizar en el tiempo las acciones individuales y

comunitarias de modo que estén en perfecta armonía con la Naturaleza.

Sin embargo, para que un calendario pueda cumplir con esa función, debe reunir ciertas condiciones.

Básicamente, se requiere que el calendario refleje lo más fielmente posible los cambios que ocurren en el

Universo. El calendario que usamos hoy en Occidente se llama calendario Gregoriano: se trata de un

calendario que se limita a reflejar con mucha precisión los movimientos del sol. Pero el calendario

Gregoriano no es el único que existe: hay otros calendarios que dan un panorama mucho más completo

pues tienen en cuenta no sólo el movimiento del sol, sino también el de otros astros, como la Luna y los

planetas. El Calendario Chino es el más antiguo de los calendarios en uso y uno de los pocos calendarios

en el mundo que aún conserva una relación perfecta con los ciclos de la Naturaleza.

El Calendario Chino es una verdadera obra maestra: se organiza sobre la Teoría de los Cinco Elementos:

Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera; combinados con doce signos que llevan nombres de animales:

Rata, Buey, Tigre, Liebre, Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Mediante las
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combinaciones de los Elementos y los signos, se trata de reflejar la estructura de los ciclos de la

Naturaleza.

El Calendario Chino es la base de la astrología china. Estamos acostumbrados a la versión popular de la

astrología china que tiene en cuenta solamente el año en el cual naciste y a lo sumo la hora. Pero la

astrología china en realidad tiene en cuenta no sólo el año sino también el mes, el día y la hora. Por

ejemplo, el 31 de enero del 2006 a las 0:00 según el calendario chino es equivalente a:

• Año del Perro de Fuego.

• Mes Lunar del Tigre de Metal.

• Día del Mono de Metal.

• Hora de la Rata de Tierra.

Esta información, en donde aparecen los signos Perro, Tigre, Mono y Rata y los elementos Fuego, Metal

(2 veces) y Tierra es extraordinariamente significativa una vez que aprendes a leer el calendario chino;

ya que no representa solamente una fecha sino las coordenadas energéticas del 31 de enero del 2006 a

las 0:00. Estas coordenadas están representadas, día por día, en el Calendario que te presentamos en

esta obra. Esta información te permitirá saber cuáles meses del año y cuáles días dentro de esos meses

te serán más propicios, ya sea para los negocios, para las relaciones o para la salud.

Este libro te presenta un enfoque de la astrología china mucho más profundo que cualquier otro que se

haya editado hasta ahora en castellano. Está dividido en cuatro partes:

1. La primera parte te enseñará los fundamentos del Calendario y la astrología china. Además de tu

signo, conocerás el significado de la hora, el día y el mes de tu nacimiento. Te daremos la

fórmula para hallar tu Elemento Maestro, el elemento que más influye en tu prosperidad y

felicidad.

2. La segunda parte te explicará los principios del feng shui para armonizar los ambientes de tu

casa, neutralizar las energías negativas y potenciar las positivas que visitarán tu hogar a lo largo

de todo el año 2006 y 2007.

3. La tercera parte te presenta la conversión del calendario gregoriano en el calendario chino para

todo el año 2006 y te mostrará cómo aplicar esa información para detectar y aprovechar tus

períodos más favorables para tus finanzas y tus afectos.

4. La cuarta parte te presenta la misma conversión para el año 2007.

Más que un libro, lo que tienes en tus manos en este momento es un mapa del tiempo y del espacio, que

te permitirá armonizar todas tus actividades en perfecta concordancia con los ciclos y las fuerzas de la

Naturaleza.
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