Octubre 2011

There are no translations available.

Año del Conejo de Hierro 2138
Octubre Meses tibetanos 8/9
1 Sábado

Sa ben-ba

4/8

Tierra-Aire. Día desfavorable. Buen día para puya de fuego.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes.

2 Domingo
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Sa nyi-ma

6/8*

Tierra-Fuego. Día desfavorable.

Evitar procesos médicos o empezar actividades importantes.

Buen día para puja de fuego.

Día desfavorable para construir nuevas casas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

3 Lunes

Sa da-wa

2 / 27
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7/8

Tierra-Agua. Día muy auspicioso.

Excelente para disfrutar de fiestas, bodas y entronaciones.

Día propicio para colgar banderas de oración.

Día favorable para la oración y la práctica.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

4 Martes

Sa Mik-mar

8/8

3 / 27
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Fuego-Agua. Día muy desfavorable.

Día para tomar los 8 preceptos Mahayana y favorable para la oración y la práctica.de Tara y Buda

Buen día para puya de fuego.

Evitar los procesos médicos.

Cortarse el pelo o las uñas concede longevidad.

5 Miércoles

Sa Lhak-ba

9/8

4 / 27
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Agua-Agua. Día muy auspicioso. Incremento de la vitalidad.

Excelente para las hacer prácticas e iniciaciones de larga vida y para hacer y repartir medicinas.

Día propicio para matrimonios y noviazgos, para investigar, expandir negocios y propiedades.

Es propicio colgar banderas de oración.

No es día propicio para colocar ni mover estatuas o tangkas.

Cortar el pelo o las uñas concede energía atractiva.

6 Jueves

Sa Phur-bu

10/8

5 / 27
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Tierra-Aire. Día desfavorable.

DIA DE DAKAS ofrecimiento del Tsog. Puya de fuego.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes.

No es día propicio para asistir u organizar eventos públicos.

Cortar el pelo o las uñas concede magnetismo.

7 Viernes

Sa Ba-sang

11/8

6 / 27
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Tierra-Tierra.Día muy auspicioso. El encuentro de doble de la tierra puede atraer el poder que perm

Excelente para construir proyectos, estatuas, estupas y libros, comprar terrenos, hacer negocios e i

Evitar los procesos médicos.

No es buen día para invitar o ser invitado a fiestas.

Cortar el pelo o las uñas concede inteligencia.

8 Sábado

Sa ben-ba

12/8

Tierra-Tierra. Día muy auspicioso. El encuentro de doble de la tierra puede atraer el poder que perm

Excelente para construir proyectos, estatuas, estupas y libros, comprar terrenos, hacer negocios e i
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Evitar los procesos médicos.

Favorable para puya de fuego.

Desfavorable para construir nuevas casas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

9 Domingo

Sa nyi-ma

13/8

Fuego-Agua. El día más desfavorable.

Buen día para puya de fuego.
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No colgar banderas de oración.

10 Lunes

Sa da-wa

14/8

Tierra-Agua. Día muy auspicioso.

Excelente para fiestas, bodas y entronaciones.

Día favorable para la oración y la práctica.

Es propicio colgar banderas de oración.
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Octubre 2011

11 Martes

Sa Mik-mar

5/8

Fuego-Fuego. Día favorable. Esta combinación puede incrementar las riquezas, propiedades y fruto

Buen momento para vender o hacer negocios, donaciones, prácticas de incremento y plantar semill

◯ LUNA LLENA. Día propicio para tomar los 8 preceptos Mahayana, para la oración y la práctica. O

Favorable para puya de fuego.

Evitar los procesos médicos.

12 Miércoles

Sa Lhak-ba

10 / 27
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16/8

Agua-Agua. Día muy auspicioso. Excelente para las hacer prácticas e iniciaciones de larga vida, y p

Día propicio para matrimonios y noviazgos, para investigar, expandir negocios y propiedades.

Día desfavorable para construir nuevas casas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

13 Jueves

Sa Phur-bu

16/8*

11 / 27
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Agua-Aire. Día desfavorable. Esta combinación puede traer la desarmonía.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes.

Día desfavorable para construir nuevas casas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

14 Viernes

Sa Ba-sang

17/8

Tierra-Aire. Día desfavorable. Esta combinación puede traer decrecimiento en las riquezas, propied

Buen día para puya de fuego.

No es día favorable para celebrar bodas.
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Evitar cortar el pelo o las uñas.

15 Sábado

Sa ben-ba

18/8

Tierra-Fuego. Día desfavorable.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades.
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16 Domingo

Sa nyi-ma

19/8

Fuego-Fuego. Día favorable.

Buen momento para vender o hacer negocios, donaciones, prácticas de incremento y plantar semill

No es un día propicio para colocar ni mover estatuas o tangkas.

17 Lunes

Sa da-wa

20/8

14 / 27

Octubre 2011

Tierra-Agua. Día muy auspicioso. Excelente para disfrutar de fiestas, bodas y entronaciones.

Buen día para puya de fuego.

No es propicio para asistir u organizar eventos públicos.

Evitar cortar el pelo y las uñas.

18 Martes

Sa Mik-mar

21/8

Fuego-Aire. Día auspicioso. Éxito, poder y acción.

15 / 27

Octubre 2011

Buen día para practicar, hacer ofrecimientos a los budas, colgar banderas de oración.

Día pacífico, de incremento, tendrán éxito actividades de poder.

No es buen día para invitar o ser invitado a fiestas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

19 Miércoles

Sa Lhak-ba

22/8

Agua-Agua. Día muy auspicioso. Excelente para las hacer prácticas e iniciaciones de larga vida y p

16 / 27
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Propicio para matrimonios y noviazgos, para, expandir negocios y propiedades.

Buen día para puya de fuego.

Es desfavorable para construir nuevas casas.

Evitar los procesos médicos.

20 Jueves

Sa Phur-bu

23/8

Aire-Aire. Día Favorable. Esta combinación puede atraer la perfección para conseguir logros y reali

Buen día para mudanza de casa, viajes, hacer cosas de rápida resolución.

Día de posibles discusiones y acciones airadas.

17 / 27

Octubre 2011

21 Viernes

Sa Ba-sang

24/8

Tierra-Fuego. Día desfavorable.

Buen día para puya de fuego.

Evitar procesos médicos o empezar actividades.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

22 Sábado

18 / 27
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Sa ben-ba

25/8

Tierra-Agua. Día muy auspicioso. Excelente para fiestas, bodas y entronaciones.

DIA DE DAKINIS ofrecimiento del Tsog, favorable para la oración y la práctica.

No es buen día para colgar banderas de oración.

Evitar los procesos médicos.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

23 Domingo
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Sa nyi-ma

26/8

Fuego-Fuego. Día favorable. Buen momento para vender o hacer negocios, donaciones, prácticas d

Buen día para puya de fuego.

Día desfavorable para construir nuevas casas.

Cortarse el pelo o las uñas concede felicidad y bienestar.

24 Lunes

Sa da-wa

27/8

20 / 27
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Fuego-Agua. Día muy desfavorable.

No es día favorable para celebrar bodas.

Cortarse el pelo o las uñas concede gozo y felicidad.

25 Martes

Sa Mik-mar

29/8

Fuego-Aire. Día auspicioso. Éxito, poder y acción.

Buen día para practicar, hacer ofrecimientos a los budas, poner banderas de oración.

Paz, incremento, tendrán éxito actividades de poder.

Día propicio para la práctica del protector.
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Evitar los procesos médicos.

No es un día propicio para colocar o mover estatuas o tangkas.

Evitar cortar el pelo y las uñas.

26 Miércoles

Sa Lhak-ba

30/8

Agua-Aire. Día desfavorable. Desarmonía.

● LUNA NUEVA. Tomar los 8 preceptos Mahayana, favorable para la oración y la práctica. Ofrecim
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Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes

No es día propicio para asistir u organizar eventos públicos.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

27 Jueves

Sa Phur-bu

1/9

Aire-Aire. Día Favorable. Esta combinación puede atraer la perfección para conseguir logros y reali

Buen día para mudanza de casa, viajes, hacer cosas de rápida resolución.
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Posibles discusiones y acciones airadas.

Buen día para puya de fuego.

No es auspicioso hacer prácticas de incremento, invitar o ser invitado a fiestas.

Evitar cortar el pelo o las uñas.

28 Viernes

Sa Ba-sang

2/9

Tierra-Aire. Día desfavorable.

No es buen día para empezar actividades comerciales.

Evitar cortar el pelo o las uñas.
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29 Sábado

Sa ben-ba

3/9

Tierra-Fuego. Día desfavorable.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes.

30 Domingo

Sa nyi-ma

4/9
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Tierra-Fuego. Día desfavorable.

Evitar los procesos médicos o empezar actividades importantes.

31 Lunes

Sa da-wa

5/9

Tierra-Agua. Día muy auspicioso. Excelente para disfrutar de fiestas, bodas y entronaciones.

Buen día para puya de fuego.

26 / 27

Octubre 2011

*Hay días que faltan o se repiten, esto no es debido a un error mecanográfico. Los
calendarios compuestos por maestros astrólogos tibetanos se rigen por valoraciones tanto
astrológicas como energéticas.
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