
GUÍA DE LOS 12 ANIMALES CHINOS
PARA AMBOS HEMISFERIOS

WWW.ESPACIOSDEENSUENOS.CL espaciosdeensuenosfengshuiespaciosdeensuenos



WWW.ESPACIOSDEENSUENOS.CL espaciosdeensuenosfengshuiespaciosdeensuenos

| 12 SIGNOS ANIMALES O RAMAS TERRESTRES | contacto@espaciosdeensuenos.cl

1. LA RATA: El encanto de su  personalidad es universalmente conocido y 
apreciado. Es capaz de ser sincera y directa, pero de manera aparente tan 
ingenua que uno queda en desventaja frente a ella. Trabajadora y ahorrativa. 
Puede parecer reservada, pero no lo es; jamás es tan tranquila como puede 
aparentarlo. Inteligente, sociable y feliz; a veces hipercrítica, y gruñona. Le 
gusta comprometerse y es muy expansiva. Su capacidad para el amor sólo 
puede ser superada por su astucia y su afición por el dinero. Muestra una 
decidida vocación por el clan. Guarda bien sus secretos, pero cuando se trata 
de confidencias, puede ser un experto en “limpiar” jardines ajenos. Activa y 
laboriosa, lo que más la irrita son la ociosidad y el despilfarro. Muy seductora, 
atesora lo mejor del amor para guardarlo en su corazón.

2. EL BUEY: Simboliza la prosperidad alcanzada a través de la fortaleza y el 
trabajo. Será confiable, calmo y metódico. Trabajador, paciente y esforzado, 
se adhiere a la rutina y las convenciones. Aunque es imparcial y sabe 
escuchar, suele ser obstinado y tener fuertes prejuicios.
Carácter firme y digno de confianza. De apariencia modesta y pulcra, pero 
con mentalidad resuelta y lógica. Introvertidos, pero con facilidad para ser 
oradores elocuentes y disuasivos. Son sistemáticos, de pautas fijas y respeto 
por la tradición. Tenaz y dedicado, se puede confiar en sus promesas. Se 
entregará de todo corazón a la tarea que esté haciendo, y la terminará, 
porque detesta los cabos sueltos. Ingenuos en asuntos del corazón, no 
comprende bien ni utiliza estrategias para el amor. Son tradicionalistas. Muy 
estable en sus emociones, es muy fiel en el amor, pero le cuesta expresar su 
coquetería.

3. EL TIGRE: Símbolo de poder, pasión y osadía. Rebelde, pintoresco e 
impredecible, impone reverencia y respeto. Defiende la casa de: el fuego, los 
ladrones y los fantasmas. 
Personalidad dinámica, impulsiva y vivaz. Le encanta ser el centro de 
atención. Inquieto y temerario por naturaleza, aunque dada su disposición 
desconfiada  es fácil que titubee al tomar decisiones apresuradas. Se le hace 
difícil confiar en otros y controlar sus emociones. Es sincero, afectuoso, 
generoso y de gran sentido del humor. Adora los bebés, los animales, el jazz 
o cualquier cosa que lo adueñe de su imaginación. Le cuesta mucho perder 
su libertad  y sentirse amarrado, pero cuando se compromete con algo, su 
compromiso es total. Romántico, juguetón, apasionado y sentimental.

4. EL CONEJO: Simboliza gracia, buenos modales, consejo sano, bondad y 
sensibilidad ante la belleza. De hablar dulce, diplomático de éxito. De vida 
tranquila, disfruta la paz, silencio y ambiente armónico. Es reservado, de 
temperamento artístico y finura en el juicio. Tiende a ser de ánimo taciturno, 
lo que se puede mostrar indiferente a su prójimo.
Afortunado en los negocios. Sensible a la crítica. Tierno y complaciente con 
su seres queridos, pero con extraños puede mostrarse superficial y 
despiadado. Afable y tolerante consigo mismo.  Le irrita que lo molesten, 
porque él es una persona considerada, modesta y cuidadosa. De voluntad 
fuerte y seguridad en si misma. En el amor es muy cariñoso, pero le cuesta 
ser “atrapado” en una relación, es escurridizo.

5. EL DRAGÓN: Poderoso y magnifico, jamás deja de conmover y atraer la 
imaginación. Magnánimo, lleno de vitalidad y fuerza. La vida es un 
deslumbramiento de colores y está constantemente en movimiento. Egoísta, 
excéntrico, dogmático, caprichoso y tremendamente exigente e irrazonable. 
Orgulloso, aristocrático y muy directo. Exige niveles de perfección tan 
elevados como el que él se impone.
Representa el poder. Tiene la potencialidad necesaria para realizar grandes 
cosas, le gusta actuar a gran escala. Es el signo más propenso al fanatismo. 
Oponérsele es difícil y a veces imposible, porque es poderoso. Pese a su 
temperamento fuerte y su tendencia dogmática, puede mostrarse filial y 
afectuoso. Puede dejar de lado sus resentimientos domésticos y prestar su 
colaboración rápidamente y con generosidad. En el amor son tiernos pero 
pueden ser muy celosos. Puede ser tremendamente creativo y derrochar 
entusiasmo o por el contrario ser evasivo.

6. LA SERPIENTE: Es el pensador más profundo. Está dotado de una 
sabiduría innata que le es propia, y es un místico por derecho propio.
Gracioso y de hablar dulce, ama todo lo bueno: libros, comida, música, teatro. 
Gravitará siempre hacia las cosas buenas de la vida. Confía generalmente en 
su propio juicio y no confía en los demás. Puede ser religiosa y con dotes 
muy místicos o por el contrario, ser completamente hedonista. Es un signo 
kármico, termina en el triunfo o en la tragedia. Aunque lo niegue es muy 
supersticiosa. Es posesiva y muy exigente con los demás. No perdonará 
nunca a quien haya roto una promesa. Cuando se enamora sabe como 
conquistar.
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7. EL CABALLO: Se distingue por su atracción sexual. Son alegres, populares 
y de entendimiento rápido. Mundano y cálidamente atrayente, observador y 
charlatán. De naturaleza cambiante, lo que lo lleva a veces a ser corto de 
genio, precipitado y testarudo. Impredecible, es de enamoramientos fáciles. 
De espíritu independiente, seguro de sí mismo, vivaz y enérgico, impetuoso e 
incluso temerario. Le gustan los colores brillantes y diseños vistosos.
Le gusta el ejercicio tanto mental como físico. Se lo puede reconocer por sus 
movimientos, veloces pero graciosos, por la rapidez de sus reflejos y por su 
prisa en el hablar. Reacciona con celeridad y es capaz de tomar decisiones 
rápidas. Su mente trabaja con notable velocidad, y compensará lo que le falte 
de estabilidad y perseverancia mostrándose flexible y de mentalidad abierta. 
Es básicamente un inconformista.
Le gusta la fanfarria y están donde está la acción. Son personas joviales. En el 
amor es un rompecorazones, pero cuando encuentra a alguien de su interés 
puede enamorarse de un flechazo.

8. LA OVEJA: Es el signo más femenino del zodíaco chino. Es honrada y 
sincera, y se deja convencer fácilmente por las historias tristes. De modales 
retraídos, incluso tímida. De tendencia artística, su elegancia y capacidad 
creativa. 
Modalidad afable y compasiva. Perdona con facilidad y puede ser 
comprensiva con las faltas ajenas. Le disgustan los horarios estrictos y no 
soporta el exceso de disciplina y de crítica. Aficionado a los niños y animales, 
es afín a la naturaleza y tendencia hogareña. Es capaz de amar –y sofocar- 
como una madre a los objetos de cariño. Es presa de cambiantes estados de 
ánimo y se le hace imposible trabajar bajo presión. También le resulta difícil 
ser objetiva.
Se puede mostrar seductora cuando se trata de obtener favores. Puede 
mantener el amor en secreto, es muy tierna y cobijadora.

9. EL MONO: Es el signo de los que inventan, los que improvisan, de los que 
motivan; un charlatán que es capaz de ganarse a cualquiera con su astucia y 
su encanto inimitables. Es listo flexible e innovador. Capaz de resolver 
intrincados problemas con facilidad, y es rápido para el aprendizaje. Triunfará 
en cualquier cosa que emprenda. Puede ser muy egoísta y vanidoso, además 
de sumamente celoso. De versatilidad innata y muy sociable. Una maravillosa 
alegría por vivir.
Es astuto y tiene suerte, además insumergible. Son intelectuales, de gran 
memoria e inteligentes. Muy sociable, le encanta el juego amoroso.

10. EL GALLO: El héroe intrépido que debe mirar la tierra para sobrevivir es el 
peor comprendido y más excéntrico de todos los signos. Exteriormente es la 
suma de la seguridad en sí mismo y de la agresión, pero de un corazón 
conservador y anticuado.
Atractivos y de prestancia ostentosa. Esta radiante y orgulloso de sus 
hermosas plumas, no se les ve por ahí alicaídos. Hasta el más tímido dará una 
imagen pulcra y nítida. Existen 2 tipos de gallos: los de encendido rápido y 
sumamente charlatán y los de tipo observador y solemne.
Es agudo, pulcro, preciso, organizado, decidido, honrado, alerta y sumamente 
directo. 
Con espíritu crítico. Le encanta discutir, demostrar lo enterado que está y lo 
despierto que es. Con personalidad tremendamente imponente. Es protector 
de quienes ama.

11. EL PERRO: Es el signo más agradable de todo el ciclo chino. Es sincera, 
inteligente y directa. Con sentimiento de lealtad y se apasiona por la justicia 
y el juego limpio. Suelen ser animosos y atractivos y ejercen gran atracción 
sexual. Generalmente amistoso y sin pretensiones, se lleva bien con la gente 
porque no es demasiado exigente. No puede ignorar un auténtico pedido de 
auxilio, protege los intereses ajenos con más fervor que los suyos. No es de 
los que desertan fácilmente. No son materialistas, ni ceremoniosos; les gusta 
hablar claro. Tiene la necesidad innata de dividir a la gente en categorías 
precisas. Para él hay amigos y enemigos, blancos o negros. Busca a su alma 
gemela incansablemente, le encanta que le demuestren que es amado.

12. EL JABALÍ: Un signo de sinceridad, simplicidad y gran fortaleza. Gallarda 
fuerte y valiente. Puede parecer tosco y jovial, pero al rascar la superficie nos 
encontraremos con que es puro oro. Son personas muy naturales, incapaces 
de golpes bajos. Son muy populares y buscan la armonía universal, no cultiva 
resentimientos. No les gusta añadir leña al fuego en un enfrentamiento y 
tiende a olvidar lo pasado. Dará siempre el primer paso y establecerá 
excelente relaciones sociales. Tiene la condición de una gran paciencia y 
aguante; capaz de trabajar en una sola cosa por vez con persistencia 
increíble. Una desenfrenada búsqueda de placer. Leal y considerado hará 
amistades buenas y perdurables. Su nombre es sinónimo de diligencia y 
caballerosidad, resplandeciente a la antigua usanza. Es fácil confiar en él y es 
bondadoso. No saber decir que no, es simplemente encantador.
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Ratón, Mono, Dragón Perro, Caballo, Tigre

Agua Fuego

Gallo, serpiente, Buey Conejo, Oveja, Cerdo

Metal Madera

AFINIDADES ENTRE SIGNOS

INCOMPATIBILIDAD ENTRE SIGNOS

Ratón Caballo

Buey Oveja

Tigre Mono

Conejo Gallo

Dragón Perro

Serpiente Cerdo



RAMA TERRESTRE Y VASTAGO CELESTIAL DEL AÑO
HEMISFERIO SUR ANIMAL VASTAGO CELESTIAL HEMISFERIO NORTE

1950 Gallo Madera 1945
1951 Perro Fuego 1946
1952 Cerdo Fuego 1947
1953 Raton Tierra 1948
1954 Buey Tierra 1949
1955 Tigre Metal 1950
1956 Conejo Metal 1951
1957 Dragón Agua 1952
1958 Serpiente Agua 1953
1959 Caballo Madera 1954
1960 Oveja Madera 1955
1961 Mono Fuego 1956
1962 Gallo Fuego 1957
1963 Perro Tierra 1958
1964 Cerdo Tierra 1959
1965 Raton Metal 1960
1966 Buey Metal 1961
1967 Tigre Agua 1962
1968 Conejo Agua 1963
1969 Dragón Madera 1964
1970 Serpiente Madera 1965
1971 Caballo Fuego 1966
1972 Oveja Fuego 1967

1973 Mono Tierra 1968
1974 Gallo Tierra 1969
1975 Perro Metal 1970
1976 Cerdo Metal 1971
1977 Raton Agua 1972
1978 Buey Agua 1973
1979 Tigre Madera 1974
1980 Conejo Madera 1975
1981 Dragón Fuego 1976
1982 Serpiente Fuego 1977
1983 Caballo Tierra 1978
1984 Oveja Tierra 1979
1985 Mono Metal 1980
1986 Gallo Metal 1981
1987 Perro Agua 1982
1988 Cerdo Agua 1983
1989 Raton Madera 1984
1990 Buey Madera 1985
1991 Tigre Fuego 1986
1992 Conejo Fuego 1987
1993 Dragón Tierra 1988
1994 Serpiente Tierra 1989
1995 Caballo Metal 1990
1996 Oveja Metal 1991
1997 Mono Agua 1992
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1998 Gallo Agua 1993
1999 Perro Madera 1994
2000 Cerdo Madera 1995
2001 Raton Fuego 1996
2002 Buey Fuego 1997
2003 Tigre Tierra 1998
2004 Conejo Tierra 1999
2005 Dragón Metal 2000
2006 Serpiente Metal 2001
2007 Caballo Agua 2002
2008 Oveja Agua 2003
2009 Mono Madera 2004
2010 Gallo Madera 2005
2011 Perro Fuego 2006
2012 Cerdo Fuego 2007
2013 Raton Tierra 2008
2014 Buey Tierra 2009
2015 Tigre Metal 2010
2016 Conejo Metal 2011
2017 Dragón Agua 2012
2018 Serpiente Agua 2013
2019 Caballo Madera 2014
2020 Oveja Madera 2015
2021 Mono Fuego 2016
2022 Gallo Fuego 2017
2023 Perro Tierra 2018
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*Iconos de animales chinos diseñados por freevector.com



WWW.ESPACIOSDEENSUENOS.CL espaciosdeensuenosfengshuiespaciosdeensuenos

¿QUIERES TENER EL LIBRO DE FENG SHUI MÁS FÁCIL DEL MUNDO? 

http://espaciosdeensuenos.cl/feng-shui-para-loquillos/ Cli
c!

SUSCRÍBETE A MI CANAL
EN YOUTUBE PARA QUE NO
TE PIERDAS NINGUNO DE MIS
VIDEOS.

SUSCRÍBETE A MI SITIO WEB
PARA SEGUIR CONOCIENDO
Y APRENDIENDO SOBRE EL 
MARAVILLOSO FENG SHUI. 

*Clic aquí* *Clic aquí*
https://www.youtube.com/channel/UCPqNvvi8M4u_RuMb2tM1dzQ http://espaciosdeensuenos.cl/


