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Feng Shui del Mes  
Agosto 2009 - 壬申Ren Shen 

La Estrella #8, Elemento Tierra vuela al Palacio del Centro, acompañando a la Estrella 
Anual #9. La combinación 8-9 favorecerá prosperidad, romance, los ascensos, 
armonía familiar 

El centro no requiere ningún ajuste, solo utilizarlo para disfrutar sus bondades     
A continuación coloco el pronóstico del mes para el resto de los sectores, 
haciendo una aclaración importante: ¡Solo deben preocuparse por las estrellas 
mensuales que afecten los puntos claves de su edificación, tales como Puerta 
Principal, Dormitorios, Oficinas y cualquier otro espacio donde pasen prolongados 
períodos de tiempo!  
Recuerden que ¡Si no hay uso del sector, no hay consecuencias! Ni buenas ni malas 

 

Estrellas Voladoras del Mes 

07 de Agosto al 06 de Septiembre 

SE  S  SO 

 7 3 5  

 6 8 1 O 

 2 4 9  

NE  N  NO 
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Estrellas  
Sector Anual 

當位星 
Luo Shu 
洛書 

Mensual Pronóstico del Sector 

Palacio  
Sureste 
1er Sector 
de  Riqueza 
del Año 

  

8  
Blanca 

 
Elemento 

Tierra 

 4  
Verde 

Trigrama 
Sun 

 
Elemento 
Madera 

  

7  
Roja 

 
Elemento 

Metal 

  

SE   S   SO 

  78 3 5   
E 6 8 1 0 

  2 4 9   
NE   N   NO 

La estrella 7 arriba al palacio del SE donde va a 
interactuar con la estrella 8 del año. La combinación 
anuncia incremento de ingresos, avances profesionales, 
romance, buenas relaciones. Personas usando el SE, 
peden tomar riesgos, expandirse, realizar inversiones  
Aprovechen el potencial del palacio pasando tiempo 
prolongado en el mismo  
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año; no obstante 
personas con espacio exterior en sus viviendas pueden 
colocar objetos que muevan el Qi como los Windchimes 
o Carillones 

Palacio  
Oeste 

2  
Negra 

 
Elemento 

Tierra 
  

7  
Roja  

Trigrama 
Tui 

 
Elemento 

Metal 
  

1  
Blanca 

 
Trigrama 

Kan 
Elemento 

Agua 
  

SE   S   SO 

  7 3 5   
E 6 8 12 0 

  2 4 9   
NE   N   NO 

La visita de la estrella 1 al palacio del Oeste donde 
reside la estrella 2 anual, trae armonía al sector y 
reduce su peligrosidad. Aunque parejas durmiendo en 
el oeste pueden estar ligeramente propensos a 
discusiones o peleas, con calma y tolerancia podrán 
llevar el mes sin problemas  
Por el lado positivo, personas usando el oeste tendrán 
oportunidades de ingresos provenientes de actividades 
inmobiliarias y reconocimiento por parte de superiores   
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año  
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Estrellas  
Sector Anual 

當位星 
Luo Shu 
洛書 

Mensual Pronóstico del Sector 

Palacio 
Suroeste 

6 
Blanca 

 
Elemento 

Metal  

2  
Negra 

 
Trigrama 

Kun 
Elemento 

Tierra 

5  
Amarillo

 
Elemento

Tierra 

  

SE   S   SO 

  7 3 56   
E 6 8 1 0 

  2 4 9   
NE   N   NO 

Personas usando el SO no tendrán problemas mayores 
con la visita de la estrella 5 al palacio Suroeste; no le 
tengan miedo al emperador durante este mes; sus 
oportunidades de avances profesionales siguen siendo 
válidas   
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año 

Palacio  
Norte 

5  
Amarillo 

 
Elemento 

Tierra 
  

1  
Blanca 

 
Trigrama 

Kan 
Elemento 

Agua 
  

4  
Verde 

Trigrama 
Sun 

 
Elemento
Madera 

  
  

SE   S   SO 

  7 3 5   
E 6 8 1 0 

  2 45 9   
NE   N   NO 

La Estrella 4 visita el Norte, donde reside la Estrella 5 
anual y el Gran Duque del Año. La combinación de 
estrellas anuncia competencia y rivalidades. Las 
emociones pueden verse afectadas 
Durante el mes es recomendable que se mantengan 
alejados de todo tipo de conflictos; posponer acciones 
importantes, ser cuidadosos de lo que dicen y sobre 
todo estar atentos a traiciones laborales  
¡La mejor prevención es la Evitación del sector!  
Si esto no es una opción entonces se necesitará colocar 
Contramedidas o Curas de Metal en caso de que en el 
Norte se encuentre algún factor clave de la vivienda 
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año  
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Estrellas  
Sector Anual 

當位星 
Luo Shu 
洛書 

Mensual Pronóstico del Sector 

Palacio 
Noroeste 
2do. Sector 
de la Riqueza 
del Año 

1  
Blanca 

 
Elemento 

Agua 
  

6 
Blanca 

Trigrama 
Chien 

 
Elemento 

Metal 
  

9 
Púrpura 
Trigrama 

Li  
  
  

Elemento 
Fuego 

  

SE   S   SO 

  7 3 5   
E 6 8 1 0 

  2 4 91   
NE   N   NO 

La estrella 9 del mes, viene a formar una combinación 
armónica con la estrella anual 1 residente que indica 
posibilidad de incremento de ingresos para las personas 
usando el Noroeste 
No obstante, inversiones o decisiones personales muy 
importantes deben ser bien analizadas antes de 
realizarlas, especialmente si envuelven terceras 
personas. Siempre será recomendable posponerlas o 
ejecutarlas en fechas auspiciosas     
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año  

Palacio 
del Este 

7  
Roja 

 
Elemento 

Metal  
  

3 
Jade 

Trigrama 
Chen 

 
Elemento 
Madera 

  

6 
Blanca 

Trigrama 
Chien 

 
Elemento 

Metal 
  
  

SE   S   SO 

  7 3 5   
E 67 8 1 0 

  2 4 9   
NE   N   NO 

 

La visita de la estrella 6 al palacio del Este indica 
posibilidad de conflictos. Personas usando el Este deben 
ser prudentes en sus relaciones personales   
El mes trae oportunidad de viajes productivos; solo se 
requiere prudencia al conducir o movilizarse; no 
exponerse a riesgos físicos    
No se requiere ajuste Feng Shui del Año   
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Estrellas  
Sector Anual 

當位星 
Luo Shu 
洛書 

Mensual Pronóstico del Sector 

Palacio 
Noreste 

3 
Jade 

 
Elemento 
Madera 

  

8 
Blanca 

Trigrama 
Ken  

 
Elemento 

Tierra 

2  
Negra 

 
Trigrama 

Kun 
Elemento 

Tierra 
  

SE   S   SO 

  7 3 5   
E 6 8 1 0 

  23 4 9   
NE   N   NO 

La estrella 2 visita el NE para combinarse con la estrella 
3 anual. Es una reunión que anuncia conflictos. 
Personas usando el Este deben actuar prudentemente 
en sus relaciones personales y laborales; las inversiones 
deben ser pospuestas     

Como ajuste Feng Shui del Año se puede colocar un par 
de Calabazas  

Palacio 
del Sur 

4 
Verde 

 
Elemento 
Madera 

  

9 
Púrpura 
Trigrama 

Li  
  
  

Elemento 
Fuego 

  

3 
Jade 

Trigrama 
Chen 

 
Elemento 
Madera 

  
  
  

SE   S   SO 

  7 34 5   
E 6 8 1 0 

  2 4 9   
NE   N   NO 

La Estrella 3 Jade visita el Sur, donde reside la Estrella 4 
anual. Estarán en relación de perfecta armonía. 
Personas usando el sur verán sus relaciones personales 
favorecidas  
No se requiere ajuste al Feng Shui del Año  
Copyright © 2009. Leyda Ramirez 

Ir al Índice 
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Lecciones del Mastery Academy  
El Mastery Academy Of Chinese Metaphysics -Instituto de Estudios de Feng Shui de Joey Yap- está 
entregando un serie de lecciones gratuitas muy interesantes y especialmente educativas 
que con su autorización traducimos para compartir con nuestros suscriptores 

Conociendo las Estrellas Voladoras - Las Estrellas son Ciegas 

Ante el actual incremento del conocimiento sobre el asombroso poder del  Feng Shui 
para ayudarnos en nuestra vida, su estudio y exposición, así como el de otras ciencias 
Metafísicas chinas, alcanza profundidades nunca antes vistas 

¡Ahora muchas personas están enteradas que el Feng Shui es un instrumento muy útil 
para ayudarnos en el alcance de nuestros objetivos y que ciertamente, no es una falsa 
prescripción "mágica" (colocación de objetos, cargar amuletos, etc.) que volteará 
nuestra suerte de la noche a la mañana!  

Uno de los cuerpos de conocimiento más difundido en este "Renacimiento Feng Shui" 
es el de las Estrellas Voladoras, un subconjunto del Sistema Xuan Kong Feng Shui, que 
es a su vez un subconjunto del sistema  San Yuan. Como la mayoría de las Estrellas de 
los estudios Feng Shui, las Estrellas Voladoras se refieren a cuerpos de Qi (energía) 
que tienen sus propias y únicas cualidades. ¡Estos cuerpos de Qi afectan el bienestar y 
desempeño de los habitantes de una comunidad particular, una casa, una habitación o 
un área específica dentro de esta!  

La mayoría de los practicantes están familiarizados con las aplicaciones básicas de las 
estrellas voladoras que implican la activación de las Estrellas 8 y 9, prospera regente y 
futura regente. Muchos tienen conocimientos de las cualidades básicas de las otras 
Estrellas. Por ejemplo, la Estrella 1 puede ser considerada como una estrella 
generalmente benévola sin importar el período - trayendo honor, reputación e incluso 
suerte de noble celestial-. La estrella 4, aunque considerada "inoportuna" en este 
Período 8 por algunos practicantes, a menudo puede hacer que alguien sea más 
atractivo ¡Esto puede ayudar a que un artista exhiba calidades de "Flor de Melocotón" 
que le impulsará hacia la fama o que un vendedor obtenga su codiciado premio de 
"Número 1 en Ventas"!  

Similarmente, algunas estrellas son frecuentemente relegadas como "malas", 
especialmente cuando el conocimiento del sistema es simplificado al extremo solo para 
hacerlo más fácil. La Estrelle 3 a menudo se califica como la "Estrella de Pelea" que 
debe ser evitada a toda costa por temor a que transforme en caos nuestras relaciones 
personales o conyugales. Y no nos olvidemos de la pobre Estrella 2, típica e 
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injustamente marcada como la "Estrella de Enfermedad". ¡La estrella 7, por otro lado, 
es generalmente asociada al robo y estafa! Por supuesto, el abuelo de las estrellas 
"malas" debe ser la muy temida Estrella 5 Amarillo  

La verdad es que todas las Estrellas Voladoras tienen sus usos, cada una tiene un rol 
específico que interpretar. Cada Estrella funciona como cada parte del cuerpo humano. 
¡Imagínese marcar alguna parte del cuerpo (p.e. los intestinos) como "malo" o 
"demoníaco" - lo cual no tiene sentido alguno! Todas las Estrellas tienen calidades 
específicas que sirven su propósito particular. La estrella 3, al causar que uno se 
altere, es útil para un cambio estimulante y crecimiento rápido. La estrella 2, siendo 
una de las estrellas de Tierra, trae riqueza empresarial (Tierra Yin es la "fuente de 
10,000 cosas") aunque quizás bajo su influencia, se sufra de inconvenientes de salud 
como tos y resfrío  

El Qi de Estrella 7 puede ser utilizado cuando se desea ser más elocuente y tener 
espíritu competitivo. En un nivel elevado del Xuan Kong, podemos utilizar los efectos 
positivos de cada Estrella (sí, aún del 5 Amarillo - aunque sólo por practicantes muy 
experimentados) y al mismo tiempo comprender y manejar con cuidado sus efectos 
negativos. No hay Estrellas enteramente buenas ni malas per se 

Así, las buenas noticias son que podemos utilizar TODAS las Estrellas Voladoras. Lo 
más importante es saber EXACTAMENTE qué tipo de Qi nos ayudaría. Podemos 
entonces escoger en un estilo a la carta, CUAL Estrella utilizar para que nos guíe hacia 
el resultado que deseamos (teniendo presente que la conveniencia de utilizar la 
Estrella o Estrellas vigentes es por supuesto otra historia) 

Tomemos como ejemplo un joven empresario que desea lograr un fuerte impacto en la 
industria del gimnasio, desarrollando y patentando un nuevo sistema de 
entrenamiento. La estrella ideal para ayudarlo sería la estrella 3 que puede brindar 
crecimiento agresivo y cambios rápidos. Una buena acción Feng Shui sería usar la 
estrella anual 3 a través de la configuración de su hogar y oficina     

En adición, podemos personalizar la aplicación de las Estrellas Voladoras para cada 
individuo. Incluso la misma estrella brindará diferentes beneficios y efectos variables. 
Los conceptos del Xuan Kong, al igual que otras ciencias metafísicas están construidos 
uno sobre otro. ¡Con cada capa que comprendemos y aprovechamos, nuestra 
aplicación llega a ser más completa, concisa y poderosa!    
Copyright © www.masteryacademy.com 

Traducido con autorización por Leyda Ramirez 
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Como puede el BaZi ayudarte a encontrar el Trabajo Correcto 

 

¿Te has preguntado con frecuencia el por que desempeñas un trabajo especifico para 
vivir? 

Todos conocemos personas que simplemente trabajan por tener un empleo o para 
tener algo que pague las cuentas. Quizás eres una de esas personas 

¿Te has detenido a considerar... si te apasiona sinceramente tu trabajo?  

Considera esto; si gastas la mayoría del día trabajando ¿No estarías mucho más feliz, 
o al menos más contento y satisfecho, si ese trabajo implicara hacer lo que ADORAS? 
¿No sería más fácil no mirar el reloj esperando todas las tardes el momento de 
regresar?  

Como consultor de BaZi,  sé que el mismo te puede ayudar a identificar la profesión 
que más te conviene 

En mi experiencia personal, he encontrado muchos clientes que trabajan en una línea 
o industria particular porque:  

a) Sus padres los empujaron a ello, o  

B) Sus amigos estaban en ese campo/industria también  

Cada uno de nosotros somos únicos y tenemos razones diferentes para querer trabajar 

No sería justo para ti mismo ni con las personas que amas, sacrificar tus intereses y 
pasiones simplemente para conservar un trabajo que te hace miserable.  

Sería preferible que pudiéramos conseguir la manera de unir nuestras pasiones, la 
necesidad práctica del dinero y la seguridad, en un trabajo que pague las cuentas, 
contribuyendo positivamente con nuestra identidad y bienestar  
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¿Tienes curiosidad sobre como el BaZi puede ayudar?  

Permíteme indicarte algunas ideas sobre como trabaja:  

• Observa tu Día Maestro. Un Día Maestro revela los rasgos básicos de tu 
personalidad y carácter que son obvios tanto para ti como para terceros 

o Por ejemplo, un Día Maestro Agua es líquido, necesita estar 
constantemente en movimiento. Ellos prosperan en el cambio. Así que 
poner a una persona de Agua Gui, por ejemplo, en una posición de 
contabilidad, sentado cada día de 9-5, detrás de cuatro paredes, es una 
receta segura para... el desastre 

o Un Día Maestro Tierra prospera teniendo seguridad y piso sólido ¡El 
cambio constante los volvería locos! Alguien con mucha Tierra en su carta 
o Maestro Día Tierra Wu, por ejemplo, sería eternamente miserable en un 
trabajo de ventas  

• Observa la estructura de la carta. Estudiando la carta BaZi en conjunto también 
podemos encontrar con toda precisión, como personas con estructuras 
diferentes se inclinan hacia trabajos diferentes 

o Personas con Estructuras de Recurso adorarán trabajos "pensadores", 
roles que le permitan ejercitar sus habilidades analíticas ¡Para ellos, 
engendrar nuevas ideas es pan comido!  

o Personas con Estructuras de Poder adorarán dirigir y tomar control. Ellos 
prosperan cuando tienen sentido de la autoridad en el lugar de trabajo.  

Estos son dos ejemplos simples pero que sirven para ayudar a una persona sobre el 
rol y la industria que más le conviene según sus características y para eliminar o 
descartar lo que no le favorece. ¿Te imaginas lo que sucedería si tuvieras el tiempo 
para estudiar la totalidad de tu BaZi o contratar un consultor que la estudie para ti?  

Utilizar el BaZi te ayuda en ahorrar tiempo, eliminando la necesidad de pasar años 
enredado en varios trabajos antes de decidir el correcto. Los Padres no tendrían que 
gastar gran parte de sus ahorros poniendo sus niños a estudiar en escuelas que 
detestan, o algo de lo que ellos mismo no están personalmente convencidos 

Así que considera el darle una oportunidad al BaZi. Como mínimo te abrirá los ojos a 
nuevas perspectivas que pueden mejorar tu carrera 

Jessie Lee –MA Instructor 

Copyright © 2009 Mastery Academy Of Chinese Metaphysics  

www.masteryacademy.com 
Traducido con autorización por Leyda Ramirez 
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Fechas Auspiciosas 
Descargar el Calendario del Mes  

http://leydaramirez.files.wordpress.com/2009/08/calendario_agosto_2009_web.pdf  
 

Como usar el Tiempo para apoyar resultados  

La Selección de Fechas es una técnica metafísica china tan antigua como el Feng 
Shui.  En Hong Kong y Malasia difícilmente se encuentran empresarios exitosos que no 
tengan esta técnica como parte fundamental de sus herramientas de trabajo. Utilizar 
buenas fechas para ejecutar acciones personales muy importantes significa arrancar 
con "buen pie", apoyar sus resultados 

El objetivo de la selección de fechas es llevar a cabo actividades importantes en el 
periodo en que las energías sean conductivas al éxito de lo que se quiera realizar. Es 
ejecutar las acciones en el "momento correcto"  

En un nivel básico se puede indicar que existen días auspiciosos, normales e 
inauspiciosos 

Un Día Auspicioso es aquel que tiene alineaciones astrológicas benévolas, bendecido 
por cuerpos de Qi positivos que pueden conducir una acción hacia un resultado exitoso  

Un día Inauspicioso es exactamente lo opuesto; días inauspiciosos tienen estrellas 
astrológicas o alineaciones muy negativas que llevarán nuestras acciones importantes 
hacía resultados inciertos o desastrosos 

Dado que no podemos vivir la vida esclavizados a un calendario, es importante 
identificar que es una "Actividad Importante" para tratar de ejecutarla en el "momento 
correcto"  

Una "Actividad Personal Importante" es cualquier acción de la cual se esperen retornos 
favorables, como por ejemplo: Pedir un ascenso, firmar un contrato comercial, 
inaugurar una empresa, casarse, mudarse, entre otras 

Para los que estudiamos y aplicamos Feng Shui existe otro de tipo de actividad que 
califica como MUY Importante: Efectuar correctivos en la vivienda -curas Feng Shui- 
y/o colocar potenciadores de las estrellas favorables. En otras palabras intervenir el 
patrón energético. Efectuar estas acciones en fecha inauspiciosa, en el mejor de los 
casos, garantiza cero resultados 
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Elegir una fecha auspiciosa no es tarea fácil; se necesita conocimiento y estudios 
avanzados tanto de Bazi como de técnicas de Selección de Fechas. No obstante con el 
calendario aquí suministrado mensualmente, es posible tener una guía general  

Obviamente que las mejores fechas serán las personalizadas, 
calculadas en base a las características del BaZi Personal; sin 
embargo en un nivel básico se puede aprovechar las fechas 
auspiciosas indicadas en el calendario siempre y cuando la 
Rama Terrestre que riga el día seleccionado no choque 
con la Rama Terrestre del año de nacimiento personal; por 
ejemplo si naciste en un año del Tigre, no debes 
seleccionar un día que esté regido por el Mono por que es 
la rama que enfrenta o choca con el Tigre en la posición 
astrológica de las 12 Ramas   

Para elegir una fecha lo más importante será “EVADIR LOS DÍAS 
INAUSPICIOSOS” 

Aún cuando el día elegido no sea auspicioso, evadir un día malo es como esquivar una 
bala.  

Dentro de los Días Inauspiciosos se deben incluir los Días Personales Partidos -cuando 
la rama que rige el día entra en choque con la rama del pilar del año-  
Copyright © 2009 Leyda Ramírez  
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Que es el Tarot   
Por Rosa Rinaldi 

Como su nombre lo indica es un ¨Camino Real¨. El Camino que 
transitamos en nuestro vivir diario, con todas nuestras virtudes y 
limitaciones 
También lo dice el ¨TAO¨, ¨El Camino¨, ¨La Via¨, la escencia o la verdad 
del Universo. Donde nosotros, parte fundamental del Cosmos somos los 
conductores de nuestro propio destino 
El Tarot es una herramienta para despertar nuestras facultades intuitivas y 

ponernos en contacto con nuestro mundo interior. Es un sistema de símbolos e 
imágenes Arquetípicas, que nos lleva sobre el camino del héroe mítico, un camino de 
aventura y auto descubrimiento 
Utilizando estos símbolos de las cartas del Tarot y su relación con los asuntos diarios 
de la vida, podemos explorar nuestras experiencias personales y ver más claramente 
la realidad de nuestra existencia 
En esencia, el Tarot es un medio para la meditación, reflexión, contemplación, análisis 
de problemas, clarificación de decisiones, estimulación de la intuición, crecimiento 
espiritual y adivinación. Las cartas del Tarot nos permiten explorar una dimensión del 
universo que de otra manera no pudiese ser comprendida tan directamente 
La baraja del Tarot consta de setenta y ocho cartas. Divididas en dos niveles: 
Arcanos Mayores: Los veintidós Arcanos Mayores o cartas de Triunfo que representan 
el viaje del Loco hacia el entendimiento, y 
Arcanos Menores: Los cuales son  cincuenta y seis, que representan lo que yo llamo, 
 ¨los detalles¨ 
Pero ¿Que significa la palabra Arcanos, que tanto hemos escuchado? 
Pues simplemente es Secretos. Por tanto los Arcanos Mayores representan los Grandes 
Secretos y los Arcanos Menores son los Pequeños Secretos. 
Es importante aclarar que el Tarot, a pesar de ser tan juzgado, por muchos sectores. 
Solo impregna al que verdaderamente lo practica de una visión sensorial de 
acontecimientos más allá del entendimiento de ¨muchos¨ 
Por esto ha sido motivo de estudio para los científicos, los cuales no se explican 
matemáticamente este fenómeno, así como no creen en otras artes ancestrales como 
el Feng Shui, las curas o sanaciones pranicas, en algunos casos la acupuntura  y otras 
disciplinas 
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Muchos han sido los científicos que han tratado de buscar una explicación de este 
“fenómeno”, pero el Dr Carl Jung fue uno de los mas destacados con su teoría de la 
Sincronicidad, donde explica que esta consiste en la unión trascendente de dos 
hechos que aparentemente parecen desligados y que sin embargo conforman una 
unidad psíquica y física 
El hecho de extraer una carta es un hecho físico, el problema, la consulta, la pregunta, 
es un hecho psíquico. Ambos están unidos en tiempo y espacio, el momento en el que 
se extrae la carta y la situación determinada comparten la misma esencia, por ende el 
significado arquetípico de la carta nos va a dar la respuesta a la inquietud que se 
plantea 
Con respecto al tema tiempos. Es muy difícil hablar de tiempos a la hora de consultar 
el tarot. Creo que por otra parte plantear una fecha concreta puede resultar 
demasiado determinista 
En mi caso me baso en calidad activa o pasiva de la carta a la hora de definir si una 
situación se puede definir en forma rápida o por el contrario llevará un proceso más 
complejo en el tiempo, de todos modos al familiarizarse con las cartas o claves por 
mucho tiempo, estas te hablan con un lenguaje propio y se pueden  determinar 
muchos aspectos de las situaciones 
Se cree que el Tarot, tiene una antigüedad de seis siglos siendo el antecesor de 
nuestra baraja moderna. Pero más allá de todo esto lo importante es considerar que 
somos seres humanos conectados por un hilo invisible a un ser superior, y sus 
mandatos son mas fuertes y certeros que cualquier forma de pensar que tengamos, 
por lo tanto debemos conectarnos a esta fuerza y ayudar con la mayor ética  y 
simpleza a las personas que requieran de esta ayuda maravillosa 
Te invito a que conozcas las verdaderas bondades del Tarot, y ¡convertirte en un 
verdadero Mago interpretándolo! 

¡Así Sea!  

Copyright © 2009 Rosa Rinaldi 
Especialista en Tarot 
http://www.gruporosarinaldi.com.ve/ 
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