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¿Cómo inclinar la balanza a nuestro favor? 

 Un tiempo muerto regular es importante para nuestra salud. Al 

principio nos incomodará no hacer nada pero todos necesitamos unas vacaciones de 

pensar demasiado. 

 Pague a la gente por los servicios que normalmente hace usted.  

 Revise viejas cosas y papeles. Deshágase de la mayor parte. Esto hace espacio para 

lo que realmente queremos que entre en nuestra vida. 

 No se preocupe por si dedica menos tiempo a trabajar. El mundo tiene una manera 

de recompensar a aquellas personas que están concentradas y hacen un mejor uso de 

su tiempo. 

 Identifique los desagües de su vida, esto es, la gente, lugares y situaciones que 

gastan nuestra energía mental y física. Aminorar o eliminar su impacto es el 

principio de una vida de éxito y abundancia. 

 Deje de depender de la cafeína y la adrenalina. 

 Alimente su cuerpo con fuel de la mejor calidad y le aportará la fuerza y la 

resistencia para vivir bien. 

 Preocuparse por su cuerpo es esencial para llevar una vida de alta calidad. 

 Dirija conscientemente momentos sorprendentes en su vida anteponga el alma.  

 Agradezca a la gente por las cosas que considere que han hecho bien. 

 Escriba un diario (yo lo cambiaría por la versión moderna: escriba un blog). 

 Fíjese en sus sueños. 

 Siga su intuición. 

 Tenga el valor de buscar sus objetivos más altos en vez de simplemente buscar otro 

trabajo. 

Cheryl RICHARDSON en “Tómese un tiempo en su vida”. 
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El 2012 es el año del Dragón, el año del Dragón de Agua para ser más exactos. ¿Qué significa 
el Dragón de Agua? 

Cada uno de los Doce Animales del Zodíaco Chino posee características únicas, cada año 
coresponde a un animal. El 2012 corresponde al Dragón. 

El Dragón Chino ha sido un símbolo de fuerza y poder, de riqueza y sabiduría, y es 
considerado uno de los más afortunados de los animales en el zodiaco chino. 

Si tu naces en el año del dragón, asumirás las características de este animal mitológico. Los 
chinos consideran un gran honor el haber nacido en el año del Dragón, que fue también el 
símbolo del emperador en la antigua China. 

Así que la venida del año del Dragón, anuncia la buena fortuna, la prosperidad y longevidad, en 
verdad un año de muy buena suerte. 

Además del ciclo de doce años que corresponde a cada uno de los animales en el zodiaco 
chino, hay cinco elementos en la cultura china que se asocian con su "fuerza vital" o "chi". Los 
cinco elementos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. 

La energía de cada elemento se mezcla con el animal correspondiente y combinados, 
determinan la suerte de ese año. 

En 2012, el elemento correspondiente es el Agua. 

El Agua corre y representa por lo tanto, la flexibilidad y la fluidez. El Agua, al mismo tiempo 
también puede ser muy poderosa, como en el poder de una inundación o las aguas crecientes. 

Estas características del Agua combinada con la fuerza y poder del Dragón podría significar un 
dragón más flexible que ofrece muchas oportunidades de cambio, o un dragón aún más potente, 
lo que hace un año muy impredecible, pero uno que debe ser acogido y en todo caso, 
aprovecha a tomar ventaja de la buena fortuna por la que los dragones son tan bien conocidos. 

http://www.china-family-adventure.com/es-zodiaco-chino.html
http://www.china-family-adventure.com/es-dragones-chinos.html
http://www.china-family-adventure.com/es-zodiaco-chino.html#five-elements


El color característico del elemento del Agua es el Negro, por lo que también puedes encontrar 
referencias al 2012 como el Año del Dragón Negro. 

El año 2012 del Dragón de Agua se produce a partir del 23 de enero 2012 hasta el final del año 
Lunar 2012 el 09 de febrero 2013. 

El próximo Año del Dragón de Agua será en otros 60 años. 

¡Prepárate para un año muy emocionante y que el Año del Dragón de Agua te traiga 
prosperidad, riqueza y longevidad a tí y todos tus seres queridos! 

Año nuevo chino 2012 

Existen dos calendarios que se utilizan en China. Uno es el calendario luna que tiene una fecha 
de inicio variable cada anio, y se basa en la segunda Luna nueva después del solsticio de 
invierno, la cual denominan la primera luna nueva de primavera; y el otro, el calendario solar que 
tiene como fecha fija de inicio el 4 de febrero de cada anio. ¿ Cual de los dos calendarios es el 

importante? Ambos. El inicio del anio nuevo Chino acorde al calendario lunar es cuando se 
realizan rituales y fiestas que duran quince dias, ese dia es considerado la festividad mas 
importante en la tradición china. 

El calendario solar chino es el que se emplea para cálculos astrológicos y pronósticos, asi como 

para armonizar y sanar las distintas areas y espacios de una casa, y a las personas. Recuerda 
inicia el 4 de febrero. 

Este anio, el anio nuevo chino lunar comienza el 23 de enero. En esta misma fecha da inicio la 

primavera China y se realizan diversos festivales y rituales para atraer la buena fortuna en el 
ciclo. Este anio es el 4710 en el calendario chino. 

 

Tradiciones y Costumbres Chinas - Preparando para 
el Nuevo Año 

Preparativos para el Año Nuevo Chino comienzan un par de semanas antes del gran día. Es 
un período lleno de entusiasmo y anticipación a medida que las celebraciones se acercan. 
Según las tradiciones y costumbres chinas, este es el momento de limpiar la casa, preparar la 
comida para la fiesta y hacer bandas y decoraciones especiales para el Nuevo Año. 

Una casa impecable antes de comenzar el anio : Antes que el año nuevo llegue, una de las 
costumbres del Año Nuevo Chino es la delimpiar la casa de pies a cabeza para deshacerse de 
la mala suerte acumulada desde el año anterior. 

Y después que el Año Nuevo llega, no se puede barrer durante los primeros días, de otra 
manera toda la buena suerte que llegó con el nuevo año se barre de nuevo para afuera!  

Así que una de tus actividades del Año Nuevo Chino será la de... limpiar tu cuarto! No quieres 
que toda esa mala suerte acumulada en el año pasado se quede contigo por un año mas, no??!! 

Poner orden en la casa también significa la solución de todos tus asuntos pendientespara 
tener un buen comienzo en el nuevo año: paga todas tus deudas, resuelve todas las disputas 
con tus amigos, ponte al día con las tareas!   



Hacer los adornos y las decoraciones del anio nuveo chino:Banderas y emblemas rojos 

con los mensajes de buena fortuna para el Año Nuevo  se usan para decorar la entrada 

principal de tu casa o tu habitación. El rojo es para los chinos el color de la buena suerte y 

simboliza la vitalidad de la vida y la felicidad. 

Tú puedes hacer tus propias decoraciones chinas de Año Nuevo con papel de colo r rojo brillante 
y con marcadores, o pintura si lo prefieres. 

SÍMBOLO FOOK DE LA PROSPERIDAD ESTAMPADO EN TARJETA ROJA.  

Este popular símbolo es la caligrafía china para la prosperidad y la buena fortuna. Con frecuencia 

se coloca en un lugar cercano a la entrada para atraer suerte en la riqueza o colgado cerca de la 

caja registradora del negocio o tienda. También puede ser colocado en la esquina de la riqueza y 

prosperidad (sureste) del cuarto de estar o salón. El color dorado de la caligrafía grabado sobre el 

fondo rojo, es la combinación de colores más indicados para atraer buena suerte y prosperidad. 

 

 

Preparando el festin del anio nuevo Chino:En el Día de Año Nuevo, todas las familias se 
reúnen para celebrar el festival, todo debe estar preparado para esta ocasión tan importante. 

Toda la comida debe ser preparada antes de tiempo pues una de las supersticiones populares 
chinas de Año Nuevo dicta que todos los cuchillosdeben ser guardados al comienzo del año. 

Según la tradición, usar un cuchillo durante los primeros días del año "corta" la buene suerte 
para el próximo período y por lo tanto recuerda que las fiestas continúan por 15 días, hay mucho 
que preparar en este tiempo. 

La fiesta de Año Nuevo toma muchos días de preparación. Estos son algunos de losplatos 
tradicionales que son servidos el día de Año Nuevo  y durante las celebraciones: 

 bolitas de carne para la buena suerte 
 mandarinas para prosperidad 

 manzanas para paz 
 pasteles de arroz dulce para más riqueza cada año 
 pescado para abundancia 

 verduras con fideos largos para una larga vida 
 pollo para riqueza 

 hojas de mostaza para una buena cosecha 
 la sopa para que este año sea mejor que el anterior 
 naranjas para dinero y riqueza 

 camarón para abundancia 



 

 

Feliz año Dragón de agua yang!! 

 

Soy un fuego inextinguible,  

el centro de toda energía, 

el corazón firme y heroico. 

Soy la verdad y la luz,  

en mi imperio abarco el poder y la gloria.  

Mi presencia  

dispersa las nubes oscuras. 

Y soy el elegido  

para dominar a los Hados.  

Soy el Dragón. 

 

 

http://www.asianideas.com/redenvelope.html 

Nota:Si quieres saber mas rituales te invito a que visites el Blog de Susana Colucci da click en el siguiente link: 

http://horoscopia.blogspot.com/2012/01/aprovecha-la-energia-del-inicio-de-

ano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FegHoF+%28horoscopia% 

¡Hasta pronto! 

 

 

 

 

 

http://horoscopia.blogspot.com/2012/01/feliz-ano-dragon-de-agua-yang.html
http://www.asianideas.com/redenvelope.html
http://horoscopia.blogspot.com/2012/01/aprovecha-la-energia-del-inicio-de-ano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FegHoF+%28horoscopia%25
http://horoscopia.blogspot.com/2012/01/aprovecha-la-energia-del-inicio-de-ano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FegHoF+%28horoscopia%25
http://1.bp.blogspot.com/-CPziSWvInhc/TxyZh8DTMWI/AAAAAAAAMSk/MjOhx_jVIko/s1600/dragon.jpg
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Mandarina será el color para el 2012 

 
Si el color de 2011, Madreselva, nos animó a enfrentar problemas cotidianos con brío y vigor, 
Mandarina Tango es un espíritu de color naranja rojizo que sigue constituyendo el alza de la 

energía que necesitamos para recargar y seguir adelante. El anuncio de este color como 'el color 
del año' estuvo a cargo del Pantone Color Institute, que cada año marca las directrices de las 

tendencias en color tanto en moda como en diseño de interiores. 
Sofisticado pero al mismo tiempo dramático y seductor, Mandarina Tango es una naranja con 

mucha profundidad para ello", dijo Leatrice Eiseman, director ejecutivo de la Pantone Color 

Institute. 
 

"Con reminiscencias de los matices radiantes de una puesta de sol, mandarina Tango se casa con 
la vivacidad y la adrenalina del rojo con la amabilidad y la calidez del amarillo, para formar una 

gran visibilidad, color magnético que emana calor y energía" puntializó el directivo. 

 
En los últimos años, el naranja ha crecido en popularidad y aceptación entre los diseñadores y los 

consumidores. Una provocativa atención-comprador, mandarina es especialmente atractivo en los 
hombres y la moda femenina, de acuerdo con el instituto. 

 
En diseño de interiores 

 

La firma recomienda dinamizar los espacios interiores en este color con accesorios estampados. 
Almohadas, colchas y accesorios de mesa en este tono de gran impacto dan sabor a cualquier 

habitación. También se vale incorporar aparatos y electrónica personal para un 'pop' inesperado de 
color mandarina. 

 

¿Si estás buscando una manera económica de animar tu casa? Pinta una pared de mandarina para 
una explosión dinámica de energía en la cocina, entrada o pasillo. 

 
Su significado combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se asocia con la alegría, 

representa entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo 

y el estímulo. Es un color caliente, por lo que produce una sensación de calor; sin embargo, no es 
un color agresivo como el rojo. 

 
Es el color de la túnica de los monjes budistas por lo que también expresa unión con el Universo. 

Los tonos derivados del naranja (durazno, salmón) son excelentes para generar una sensación de 
unidad, fraternidad e igualdad. 
Fuente: Univision.com 

 
Nota mía: Coincide la elección con un año Leo cuyo color es el anaranjado y eso de crear una sensación de 
Unidad, fraternidad e igualdad es propio de la la Era de Acuario.  
Namaste 
susana colucci 
Fuente : http://horoscopia.blogspot.com/2011/12/mandarina-sera-el-color-para-el-2012.html#more 

http://horoscopia.blogspot.com/2011/12/mandarina-sera-el-color-para-el-2012.html#more
http://4.bp.blogspot.com/-n6Sf7xhq-sY/TvNMI0K8UDI/AAAAAAAAL3Y/UvuIEJEvPf4/s1600/Tangerine+Tango+3.jpg

