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usos e interpretaciones. En este artículo te daremos una aplicación simple que
puedes utilizar en los distintos ambientes de tu casa. Básicamente se trata de
una división del espacio en nueve zonas, cada una con un significado
diferente, que sirve para conocer la mejor ubicación para las cosas. Para
aplicar este esquema a un ambiente, imagínate que divides su superficie en
nueve cuadrantes iguales: obtendrá un cuadrante central y nueve periféricos,
más o menos así:
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1. Área del Romance: Es la esquina derecha más alejada de la

Jardín]

puerta. Esta área expresa la calidad de los afectos y la relación

[Feng Shui para Niños]

de pareja. Trata de representar aquí tu relación de pareja
mediante fotografías o recuerdos. Si no tienes pareja, entonces
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busca para éste sector un objeto o figura que represente tu ideal
de pareja. O mejor aún, dos objetos: dos plantas que crezcan
dos flores frescas o al menos, un cuadro con dos trazos de
colores complementarios.

2. Área del Poder: Es la esquina izquierda más alejada de la

[Amor y Feng Shui]

puerta. Corresponde ubicar en este sector aquello que

[Feng Shui Gratis]

consideremos más valiosos o importante, mejor dicho, aquello
que nos haga sentir a nosotros valiosos e importantes.
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juntas, una escultura que represente una pareja, un florero con

[Oficina]

[Feng Shui Clásico]

Horóscopo Chino
2009: Año del Buey.

Coloquemos en este sector objetos que representen nuestros
más importantes éxitos: diplomas, trofeos, premios, fotografías
de momentos importantes o de nuestros seres más amados.
Esta es el área de la autoestima, es el momento de recapitular
todo lo bueno que nosotros mismos hemos hecho.
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Habitualmente esta área se ha relacionado con la prosperidad y
el dinero y muchas veces se recomienda poner aquí objetos que

[Libros]

representen dinero, tales como plantas con hojas redondas
como monedas. Entendamos que la prosperidad parte siempre

[Feng Shui Mundo]

de reconocer los propios logros. Ser capaces de apreciarnos a
nosotros mismos es equivalente a decir a los demás que somos

El Secreto de El
Secreto
"¿Cómo funciona El
Secreto?" La
respuesta lo podría
sorprender
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Ganá dinero rápida y
facilmente ¡Ideal para
tu 1ª página rentable !

dignos de crédito. ¿Quiénes son los que ganan mucho dinero?
Los que conocen sus virtudes, las aceptan y saben sacar
provecho de ellas. Apreciémonos, y el mundo nos apreciará y
nos retribuirá por ello.

3. Área de la Comunidad: Este es el sector ideal para colocar todo
aquello que representa una conexión con la comunidad en la
cual vivimos: el televisor, el equipo de audio, el computador que
se conecta a la internet. Todos estos elementos son puertas que
se abren hacia un exterior virtual, que nos permiten
comunicarnos e integrarnos al cuerpo social que nos cobija.

4. Área de las Creaciones: El área de las Creaciones tiene que
ver con lo que nos trasciende, con el legado que dejamos. Aquí
nos comprometemos con la posteridad, vertemos nuestra
energía hacia fuera, en cosas que beneficiarán a otros aún
cuando nuestra existencia física haya terminado. Estamos
sembrando, pero no para nosotros, sino para los que vendrán:
nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros protegidos.

5. Área de la Amistad o Empatía: Es el sector del ambiente que
encontramos inmediatamente a la derecha de la puerta de
entrada. Expresará la forma en damos la bienvenida a los que
ingresan allí: un bello paisaje, un perchero, un paragüero, son
elementos adecuados para este lugar. “Ama a los demás como
te amas a ti mismo, no hagas tú a los demás lo que no quisieras
que te hagan a ti mismo, trata a los demás como quisieras que te
trataran a ti mismo” son los fundamentos del área de la Empatía.

www.dineroserio.vpweb.es

6. Área de la Sabiduría: Es el sector del ambiente inmediatamente
a la izquierda de la entrada. La Sabiduría no es simplemente
información, es el tesoro de la experiencia, de la capacidad de
comprender. Coloca en este lugar los libros o las fuentes de
información que representen para ti las lecciones más preciosas
de tu existencia.

7. Área del Futuro: Esta área nos conectará con nuestras
aspiraciones para el Futuro. Busquemos una imagen, un objeto,
que represente aquello que deseamos para nuestro futuro, que
represente nuestra meta. ¡Podemos elegirlo libremente!
Emerson decía “Ten cuidado con lo que desees, por que eso es
lo que conseguirás”. Hagamos una selección cuidadosa, nunca
dejemos este lugar vacío o lleno de desorden y confusión.
Marcelo Viggiano - Tomado de " Manual de Astrología China y Feng Shui" -Ed.
Deva' s. MAS INFO AQUI.
Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
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El baño es un espacio de purificación, y si
comparamos a la casa con un organismo, el
cuarto de baño es análogo al riñón. El estado
de un cuarto de baño suele reflejar la
capacidad para cuidadarse y quererse a uno
mismol. Muchos autores consideran al cuarto
de baño como un elemento negativo, que
“drena”las energías del hogar. Sin embargo,
hay grandes diferencias entre los baños
actuales y los baños de la China medieval. Hoy
podemos considerar al baño como un lugar de
purificación y también de placer, donde a
través de los cuidados que prodigamos a
nuestro cuerpo expresamos nuestra
autoestima. No obstante la posición del baño
dentro del plano de la casa es bastante crítica.
La puerta del baño no debería estar cerca de la cocina, ni ser visible desde
el comedor o el estar. Sólo mediante un análisis detallado de las energías
de una vivienda es posible determinar la mejor posición del baño, pero en
todo caso las siguientes recomendaciones serán de utilidad:
z

La sensación del baño debe ser de intimidad y seguridad. Debe ser
simple y no demasiado grande. La bañera no debería estar cerca de
una ventana grande, aunque sí es favorable una ventana al exterior.

z

Puertas y ventanas deben cerrar perfectamente.

z

Todos los grifos deben encontrarse en buen estado.

z

Es ideal que el área de toilet esté separada de la bañera, al menos
por una cortina.
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z

Eliminemos del cuarto de baño todo lo que no tenga que ver con el
aseo personal. Evitemos utilizarlo de tendedero de ropa. Evitemos
también que queden a la vista frascos de medicamentos: que queden
expuestos sólo los frascos más bellos y las toallas secas.

z

Proveamos al cuarto de baño de fragancias naturales, evitando los
perfumes artificiales de aerosol.

z

Si el baño recibe luz natural, la presencia de plantas en el cuarto de
baño contribuye al equilibrio de los Elementos.
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Señales de alarma en un baño:
z

Desorden, toallas tiradas en el piso.

z

Falta de accesorios para sostener el jabón o el papel higiénico.

z

Falta de objetos decorativos.

z

Falta de cortina o mampara en la ducha.
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Algunos Principios de la Bau-biología:
Nuestro entorno contemporáneo difiere mucho de aquel en donde el Feng Shui fue
suscribir
dar de baja desarrollado: hoy vivimos rodeados de automóviles, asfalto y cemento, materiales
sintéticos, aparatos electrónicos, microondas, teléfonos celulares etc. Los principios del
Feng Shui, entonces, deben ser necesariamente analizados y actualizados para poder
aplicarlos con éxito en nuestro presente. Es aquí en donde el feng shui se combina
ventajosamente con la baubiología (biología de las contrucciones) para convertirse en
una moderna ciencia del habitat.
Todos los Temas
En este artículo explicaremos dos de los problemas más graves en relación a los
ambientes interiores: la contaminación del aire interior y la contaminación electro[Home]
magnética. Estos problemas son especialmente frecuentes en los edificios de oficinas y
probablemente tengan impacto sobre el ausentismo y la productividad.
[Tips para la casa]
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z
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z

Contaminación del Aire Interior.
{ Se han identificado más de 150 sustancias contaminantes y
potencialmente tóxicas que son comunes en los ambientes interiores
contemporáneos.
{ Para evitar la contaminación es clave la elección de los materiales de
construcción: los materiales ideales para los revestimientos interiores
de la vivienda son los cerámicos, el corcho, el linóleo y la madera.
{ Algunas plantas, como los crisantemos,
Dracaena, Philodendrum y Potus son
capaces de absorber y eliminar muchos
contaminantes y no deberían faltar,
especialmente en lugares con poca
ventilación natural.

Los campos electromagnéticos no deben confundirse con las radiaciones telúricas.
Se diferencias de éstas porque:
{
{
{

Dormitorio]

Son producto de la actividad humana y no existen sin ella.
No deben medirse con varillas o péndulos, sino que pueden medirse
objetiva y fácilmente mediante un instrumento llamado gausómetro.
Dentro de la comunidad científica se ha acumulado evidencia concreta
de que estos campos electromagnéticos pueden estar ligados al cáncer
y a otros problemas de salud (aunque el tema sigue siendo
controversial).
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[Feng Shui para Niños]
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Las principales fuentes de contaminación electromagnética son:
{
{
{
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Torres de alta tensión y transformadores.
Antenas emisoras de TV o de telefonía celular.
Monitores de TV y PC (ordenadores).
Luces dicroicas.
Hornos de microondas

Aunque los efectos nocivos de las radiaciones electromagnéticas no están
contundentemente demostrados, tampoco está demostrado que sean inofensivos.
Los siguientes síntomas pueden indicar que su cama o su lugar de trabajo se encuentra
expuesto a campos electromagnéticos intensos:

[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]

Horoscopo chino

Electro contaminación.

[Feng Shui para el

Jardín]

Amor y Feng Shui

{
{

[Cursos]

{

[Feng Shui Clásico]

{

Resistencia para irse a dormir.
Insomnio, pesadillas, sonambulismo.
Cansancio crónico, falta de apetito, malhumor.
Depresión.
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z

Calambres en la cama. ´

¿Cómo protegerse de los campos electromagnéticos?
{ No está probado que haya plantas, minerales o símbolos que sean
capaces de desviarlos y lo más probable es que estos remedios no
sean de mucha utilidad. Tampoco está probado que ciertas flores de
Bach mitiguen sus efectos, aunque el estado físico y anímico de la
persona expuesta es muy importante: no todas las personas tienen la
misma sensibilidad a estas radiaciones.
{ Sin embargo, los campos electromagnéticos tienen una "
debilidad" : su intensidad disminuye rápidamente a medida
que nos alejamos de la fuente emisora. A veces, un
desplazamiento de 50cm es suficiente evitar la zona
contaminada. Por eso es tan importante contar con
instrumentos precisos de medición: un adecuado
relevamiento permite, casi siempre, encontrar zonas "
sanas" .

Todo sobre las
fuentes de agua.
¡Clic AQUI!

Marcelo Viggiano -2002
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El color es una parte importantísima de nuestra percepción y todos los días
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elegimos colores al vestirnos, al maquillarnos, al ir de compras etc.,se calcula
dar de
que el 60% de nuestras decisiones se basan exclusivamente en el color. El
suscribir
color es literalmente una forma de energía ya que cada uno de los colores que
baja
vemos es en realidad una onda electromagnética de una longitud determinada.
Por lo tanto los colores, más allá de su aspecto estético, influyen sobre nuestro
estado de ánimo. Por otro lado, los colores son una forma de representar
también a la energía de los Cinco Elementos del feng shui (Fuego, Tierra,
Todos los Temas
Metal, Agua y Madera). Entonces, en el feng shui racional* usamos el color
[Home]
para aportar en cada ambiente alguno de los Cinco Elementos y crear así la
atmósfera que deseamos, ya sea estimulante, sosegada, creativa, relajada etc.
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La elección de la paleta de colores para nuestra vivienda plantea una decisión
casi siempre difícil, en tanto y en cuanto pintar, tapizar o cambiar un
revestimiento implica una inversión considerable y los colores que
seleccionemos nos acompañarán durante bastante tiempo. En el contexto del
feng shui el color juega un papel, naturalmente, aunque la armonización de una
vivienda no depende únicamente del color. Hay varias maneras de interpretar
los colores en el feng shui, desde su valor simbólico hasta su relación con la
teoría de los Cinco Elementos. El valor simbólico de los colores surge cuando
nos hace acordar a algo o lo relacionamos con algo: por ejemplo el azul celeste
lo relacionamos invariablemente con el cielo, el verde con la vida vegetal y el
rojo con la sangre. Sobre estas asociaciones se construyen otras que son de
carácter cultural. Por ejemplo, el rojo es un color asociado al buen sabor, al
buen sexo y a la energía física.
La otra forma de estudiar las combinaciones de colores es a través de la Teoria
de los Cinco Elementos. Esta teoría es uno de los pilares del feng shui e incluso
de la astrología y la medicina chinas, esta universalidad nos permite utilizarla de
manera "transversal" es decir, como un medio de relacionar colores, formas,
orientaciones e incluso órganos del cuerpo. Considera la siguiente tabla de
correspondencias:

[Feng Shui para el
Recibidor]

Elemento

Color

Forma

Orientación

Madera

verde a turquesa

rectángulo

Este

Play room,
habitaciones
infantiles.

Fuego

rojo a rosa

triángulo

Sur

Cocina

Tierra

tostados, terracota
naranja, ocre y
amarillo.

cuadrado

centro

Comedor,
estar

Metal

blanco, gris y
metalizados

círculo

Oeste

Estudio

Agua

negro y azul oscuro

ondulado o sin
forma

Norte

Dormitorios,
cuartos de
baño.
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Ambiente

Guía para la
Prosperidad

Todas las opciones
para decorar su casa
Las orientaciones, por ejemplo, pueden servir para elegir el color más afín a con feng shui. ¡Clic
AQUI!
cada casa, según hacia qué punto cardinal se oriente su fachada. Los
cinco elementos se relacionan entre sí de dos maneras: a través de un ciclo
constructivo o de un ciclo destructivo. La secuencia constructiva es la de la
tabla: Madera-Fuego-Tierra-Metal-Agua-Madera. Puedes tomar esta secuencia,
comenzando por cualquier elemento, en grupos de a tres, cuatro o cinco
elementos para crear combinaciones de colores armónicas. Nuestra
recomendación es que los uses en grupos de tres. Por ejemplo, puedes
usar la secuencia Tierra-Metal-Agua que traducida en colores es tostados-
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Diamantes
Amarillos
Diamantes Únicos En
Color Y Valor Si
Buscas Algo EspecialConsúltanos

blanco-negro, o bien la combinacións rojo-tostados-blanco, que representa la
secuencia Fuego-Tierra- Metal. La secuencia destructiva también se puede usar
porque a pesar de su nombre no es mala, sino que es una forma alternativa de
lograr el equilibrio. En esta secuencia, por ejemplo, el Metal predece (corta) a la
Madera, es como cuando podamos una planta para que crezca mejor. La
secuencia es: Madera-Tierra-Agua-Fuego-Metal-Madera . De nuevo, puedes
comenzar por cualquier elemento y elegir combinaciones de tres, cuatro o cinco
elementos en secuencia. Por ejemplo, puedes usar verdes-tostados y negro
(Madera-Tierra-Agua) o bien ocre-azul-rosa (Tierra-Agua-Fuego). Cualquier
combinación de tres elementos en secuencia funcionará bien. En la figura, las
secuencias constructivas y destructivas, que se leen en el sentido de las agujas
del reloj. Naturalmente, para lograr que la combinación sea además
estéticamente exitosa debes elegir los tonos apropiados y distribuirlos
adecuadamente en el ambiente.

Todo sobre las
fuentes de agua.
¡Clic AQUI!

www.DiamantesEnColores.com
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Hidroterapia
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El color correspondiente a cada elemento puede ser usado para lograr un cierto
equilibrio con el ambiente y sus funciones. Por ejemplo, el tejado de la
biblioteca imperial en la Ciudad Prohibida era de color negro, a diferencia de los
tejados de las principales construcciones, que eran amarillos simbolizando el
poder del emperador. El negro (elemento Agua) venía a controlar al fuego y a
proteger los archivos de un potencial incendio. Con el mismo criterio puedes
usar los colores en tu casa. Por ejemplo, en una cocina muy activa (con
marcada presencia del elemento Fuego) elige de preferencia una gama de
colores Tierra-Metal-Agua (es decir, los que le siguen al Fuego en la secuencia
constructiva de elementos). Alternativamente, puedes usar una combinación de
ocres con azul, que son los que preceden al Fuego (rojo) en la secuencia
destructiva. En la tabla de más arriba encuentras la forma de asociar los
ambientes a los elementos.
Finalmente, cuando se trata de ambientar un dormitorio, usado habitualmente
por la misma persona, recuerda que cada persona suele tener uno o más
elementos predominantes, que se reflejan en su carácter.
z

z

z

z

z

FUEGO: Personas dinámicas, exhuberantes, extrovertidas y agresivas,
propensas al stress y a los excesos. Se benefician con tonos ocres y
azules.
TIERRA: Personas equilibradas, hogareñas, diplomáticas, cálidas,
conservadoras, obstinadas. Se benefician con el color blanco y tonos de
verde.
METAL: Personas refinadas, inteligentes, observadoras, más
introvertidas que extrovertidas, competitivas, detallistas. Se benefician
con el color azul o el rojo.
AGUA: Personas sensibles, introvertidas, emocionales, profundas,
depresivas, pasivas. Se benefician con el color verde y los tonos
terrosos.
MADERA: Personas inquietas, innovadoras, cambiantes, amantes de los
juegos y la diversión, artistas, artesanos. Se benefician con los rojos y
con el blanco.

Inscríbite en nuestro Mini Curso Gratuito de Feng Shui y recibe más
tips para la casa en tu casilla de correo:
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Compañeros son aquellos que comparten el pan: el
acto de compartir una comida implica siempre una
celebración que fortalece los lazos de intimidad,
afecto y confianza. Sentados a una mesa, las
distancias se acortan, las cabezas se inclinan hasta
casi tocarse, los dedos se rozan. El comedor debe
ser un lugar dedicado exclusivamente a la
alimentación y al fortalecimiento de los lazos
familiares y afectivos, por lo tanto toda la
ambientación debe apuntar a este objetivo.
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El comedor debe proveer suficiente intimidad y
seguridad. Para ello los asientos deben estar
“apoyados” en paredes sin ventanas, si esto no
fuera posible, las ventanas deben proveerse de cortinas adecuadas. Cuando
quieras que alguien se sienta importante, dale la cabecera de la mesa o al
menos un área de Poder (sector de la habitación más alejado de la puerta).
Para la cena retira las sillas sobrantes: como norma, no deben quedar más
de dos sillas vacías. Es conveniente disponer de una luz directamente
encima de la mesa que ilumine puntualmente el centro de la misma. La luz
atrae y genera un centro de atención que favorece la comunicación.

[Feng Shui para el
dormitorio]
[Feng Shui para la Sala
de Estar]

La necesidad de intimidad requiere que exista una separación real o virtual
del comedor de otros ambientes de la casa. Es importante que se encuentre
separado de la cocina, para la persona responsable de cocinar dentro de un
grupo familiar, comer en la cocina es equivalente a la situación del empleado
que almuerza en su escritorio.

[Feng Shui para el
Recibidor]

La forma de la mesa se puede interpretar de acuerdo con los Cinco
Elementos:

[Feng Shui para el
Jardín]
[Feng Shui para Niños]

z

z

[Feng shui para
Mascotas]
[Feng Shui Tips para la
casa]

z

Cuadrada: corresponde al elemento Tierra, aporta estabilidad y un
estilo de vida conservador.
Rectangular: corresponde al elemento Madera. La mesa rectangular
establece jerarquías, ya que habrá dos cabeceras, más importantes
que el resto. El comensal que se sienta más lejos de la puerta ocupa
la posición de más poder y suele ser el miembro más influyente de la
familia.
Redonda: corresponde al elemento Metal. Simboliza arquetípicamente
la igualdad y la fraternidad.

Todas las opciones
para decorar su casa
con feng shui.
¡Clic AQUI!

[La casa sana]
[Oficina]

En cuanto a los colores, tan importantes como los colores del ambiente son
los colores de vajilla y mantelería:

[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]

z

[Cursos]
[Feng Shui Clásico]

z
z

[Asesoramiento]
[Horoscopo chino]

z
z

Los colores derivados del naranja: durazno y salmón, integran y
favorecen la comunicación. Usalos cuando recibes un grupo de gente
que todavía no se conoce bien.
El color rojo estimula el apetito.
El color verde crea una atmósfera informal, lúdica, de compañerismo.
Usalo para tus amistades.
El color azul inhibe el apetito, úsalo si quieres adelgazar!
El color púrpura indica un evento especial, úsalo para cenas íntimas y
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Todo sobre las
fuentes de agua.
¡Clic AQUI!

[Fuentes Feng Shui]
[Simbolos feng shui]

z

[Libros]

aniversarios.
El color blanco indica protocolo y formalidad. Cuanto más elaborado y
completo sea el servicio de mesa, más prolongada será la comida y la
sobremesa.

[Feng Shui Mundo]
Evitar en el comedor:
Decoración
Bodas&Eventos
Tu Imaginación es el
Límite. Cancun Arte
Floral, Muebles
lounge, Musica

www.eventoseuforia.com/flas

Arreglos Florales =
Amor
Se entregan el mismo
día Costa Rica Llame
ahora: 2280 12 93 o
visite

z
z
z

Que la mesa se convierta un un depósito de objetos varios.
Que la Iluminación sea demasiado intensa.
Revestimientos de piso muy fríos ( por ejemplo, mosaicos)

Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
Curiosidades del Calendario Chino
Cinco Preguntas para Elegir una Vivienda

www.CostaRicaFlores.com

Titulación en
Protocolo
Cursos Intensivos
(presencial y a
distancia) Escuela
Universitaria

www.protocolo-universitas.com

Secretos Para
Adelgazar
Yo Tenia Una
Barrigota Hasta Que
Descubrí Este Sencillo
Truco!

www.TrucoParaBajardePeso.co

floreria a domicilio
diseños muy lindos y
profesionales flores
frescas y finas buen
costo
www.floreriaceci.com

© 2003 EHFS. Todos los derechos reservados.
Consultas y preguntas al webmaster info@fengshui-mundo.com.
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Horóscopo Chino
2009: Año del Buey.
Más info AQUI.

Feng Shui para todo el Mundo de Habla Hispana
Feng
Shui
para
el dormitorio.
Reciba nuestro Newsletter gratuito
Para el feng shui una casa tiene cuatro puntos clave y uno de ellos es el
escriba su eMail
dormitorio (los otros son la entrada, la cocina y el lugar de reunión principal
de la familia). Un dormitorio con buen feng shui puede incluso compensar
suscribir
dar de baja otros defectos de la casa, en otras palabras, ¡no hay mejor cura que un
buen descanso! Estos son los tips más importantes que debes considerar
para armonizar tu dormitorio:
I Asesoramiento I

e-mail

Todos los Temas

Inscríbite en nuestro Mini Curso Gratuito de Feng Shui y

[Home]

recibe más tips para la casa en tu casilla de correo:

[Tips para la casa]
[El Bagua]
[Feng Shui para el
cuarto de baño]
[ Cómo elegir una
vivienda desde el feng

Si el código no es legible clickee AQUI
Ingresa el código de seguridad:
Tu nombre:
Tu E-Mail:

shui]
[feng shui y colores]

ENVIAR

[Feng Shui para el
Comedor]
[Feng Shui para el
dormitorio]

La posición de la cama es esencial y debe seguir los siguientes
criterios:
z

[Feng Shui para la Sala
z

de Estar]
[Feng Shui para el

z

Recibidor]
[Feng Shui para el

z

Jardín]
[Feng Shui para Niños]

z

[Feng shui para
Mascotas]

z

[Feng Shui Tips para la
casa]
[La casa sana]
z

[Oficina]
[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]

z

[Cursos]
z

[Feng Shui Clásico]
[Asesoramiento]
[Horoscopo chino]
z

La cabecera de la cama debe apoyarse sobre la pared más alejada
de la puerta y la cama no debe estar en línea recta con la puerta.
La cama debe tener respaldo, el respaldo de la cama simboliza el
respaldo y la seguridad en la vida.
No debería haber ventanas o espejos detrás de la cama, ya que
pueden debilitar la sensación de respaldo. Si hay una ventana
colócale cortinas bien pesadas, si hay un espejo, muévelo a otro
lugar.
Tampoco debería haber nichos o estanterías sobre la cabecera, ni
cuadros con marcos muy pesados.
Es preferible que no haya nada colgando sobre la cama. Si esto fuera
inevitable, procurar siempre que se trate de cosas livianas, Ej.:
lámparas de papel u otros materiales livianos. En lo posible, evita los
ventiladores de techo sobre la cama.
Una regla clásica del Feng Shui dice que no debe haber más de un
espejo en el dormitorio y que uno no debe verse desde la cama
mientras está acostado. Es buena idea atenerse a esta regla. Los
espejos deben tratar de ubicarse siempre donde nos devuelvan la
mejor imagen de nosotros mismos.
El cielo raso del dormitorio no debe ser muy alto, pero tampoco debe
inclinarse sobre la cama. Si tu dormitorio tiene el cielo raso muy alto
considera la posibilidad de usar un dosel, éste también es muy útil si
el cielo raso del dormitorio tiene vigas grandes.
Al mudarse, cambiar de pareja o iniciar un trabajo nuevo es ideal
cambiar de cama o al menos cambiar la ropa de cama.
Es muy importante lo que se pone sobre la mesita de luz : se deben
disponer objetos (fotos, recuerdos) que ayuden a mantener un estado
de ánimo óptimo. Evita tener cualquier cosa relacionada con tu
trabajo o con obligaciones incumplidas (por ejemplo: facturas
pendientes).
Reduce al mínimo indispensable el número de aparatos electrónicos
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Guía Rápida

[Fuentes Feng Shui]
[Simbolos feng shui]
[Libros]

z

[Feng Shui Mundo]
z

en el dormitorio, especialmente en las mesas de noche. Si es posible,
evita los teléfonos inalámbricos pues emiten ondas electromagnéticas
de bastante intensidad..
Si hay un baño contiguo al dormitorio, la cabecera de la cama no
debería apoyarse sobre la pared que da al baño. Si no queda más
remedio que sea así, reviste la pared del lado del dormitorio con
corcho o tela.
La cabecera de la cama debe orientarse hacia una dirección
favorable. Encuentra tu número kua AQUI. , según tu año de
nacimiento y luego encuentra en la tabla siguiente tus direcciones
favorables:
Kua

Orientación
ideal

Otras orientaciones
favorables

Peor
orientación

1

Este

Norte, Sur, Sudeste

Noroeste

2

Oeste

Noroeste, Sudoeste,
Sur
Noreste

3

Sur

Norte, Este, Sudeste Noreste

4

Norte

Sur, Este, Sudeste

Oeste

Noreste

Oeste, Noroeste,
Sudoeste.

Norte

7

Sudoeste

Oeste, Noreste,
Noroeste.

Sudeste

8

Noroeste

Oeste, Sudoeste,
Noreste

Este

9

Sudeste

Norte, Sur, Este

Sudoeste

6

Haz todo lo posible para que la cabecera de tu cama no quede hacia la peor
orientación.
Aunque considerar todos estos factores a la vez puede ser complicado, si
duermes bien y no tienes problemas de salud crónicos, puedes asumir con
bastante confianza que el lugar en donde duermes tiene "energía positiva",
al menos para ti.
Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
Cinco Preguntas para Elegir una Vivienda

Los mejores cursos de
Feng Shui:
Escuela
Hispanoamericana de
Feng Shui

Todas las opciones para
decorar su casa con
feng shui.
¡Clic AQUI!
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suscribir

Feng Shui para todo el Mundo de Habla Hispana

e-mail

dar de baja

Todos los Temas
Todos los Temas
[Home]
[Tips para la casa]
[El Bagua]

Guía Rápida

Feng Shui para el Jardín.
Por Marcelo Viggiano
Como casi todo en China, el paisajismo también tiene una larga
historia y los registros más antiguos se remontan a la dinastía Zhou
(1066-255AC). La tradición paisajística en China busca crear un
jardín que sea parte de la naturaleza y que esté en armonía con
ella. La composición del jardín debe comprender tres principios:
z

shumi deyi: el equilibrio entre lo abierto y lo cerrado.

z

quzhe jinzhi: el equilibrio entre la línea curva y la recta.

z

yanqian youjing: las vistas.

[Feng Shui para el
cuarto de baño]
[ Cómo elegir una
vivienda desde el feng
shui]

Para conseguir estos efectos se aplican tres técnicas básicas:
z

zhushan: crear colinas.

z

lishui: crear el agua.

z

zhwu peizhi: colocar las cosas en su posición apropiada.

[feng shui y colores]
[Feng Shui para el
Comedor]
[Feng Shui para el
dormitorio]
[Feng Shui para la Sala
de Estar]
[Feng Shui para el
Recibidor]
[Feng Shui para el
Jardín]
[Feng Shui para Niños]
[Feng shui para
Mascotas]
[Feng Shui Tips para la
casa]
[La casa sana]
[Oficina]
[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]
[Cursos]
[Feng Shui Clásico]
[Asesoramiento]

En ellos reconocemos los
principios básicos de
ubicación del feng shui,
relacionados con la
posición del agua y la
montaña. Idealmente el
agua debe provenir de
una fuente natural: un río,
arroyo o lago existente
pero también es lícito
crearlo artificialmente, en
este caso debe hacerse de modo tal que parezca absolutamente
natural.
El jardín chino
siempre presenta un
portal, con símbolos
de protección como
los Perros Fu (ver
foto de arriba). Este
portal se abrirá a un
patio desde el cual
aberturas de diversas
formas nos llevarán a
los distintos sectores
del jardín. En todo
jardín chino está
presente la arquitectura, ya que la presencia de una construcción es
fundamental para establecer las orientaciones propicias para el
agua y las piedras. También es habitual que haya un patio dedicado
al arte del bonsai, que en China se llama penjing (paisaje en
miniatura) y que da por tierra con la teoría que sostiene que los
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Los mejores cursos
de Feng Shui:
Escuela
Hispanoamericana de
Feng Shui

[Horoscopo chino]
[Fuentes Feng Shui]
[Simbolos feng shui]
[Libros]
[Feng Shui Mundo]

[Cursos Presenciales]

Solucion cubiertas
planas
RENOLIT:
impermeabilizaciones
Economia, durabilidad
y seguridad

bonsai tienen "energía negativa".
Entre las plantas tradicionalmente usadas se destaca el bambú, por
su rápido crecimiento y porque además se mantiene siempre verde.
Junto con el pino y el árbol de damasco forman los tres "amigos del
invierno" por su hoja perenne. Entre las flores se destacan la
azalea, la peonía (la primer flor cultivada con fines ornamentales) y
los crisantemos.
Cinco Principios Básicos.
Ya sea que dispongamos de un gran parque o de una pequeña
terraza, el Feng Shui proporciona cinco principios básicos que
pueden aplicarse en cualquier situación :
z

www.alkorproof.com

Cialusa Jardines CR
Diseño,Mantenimiento
de Jardines,
Césped,Riego,Drenaje
y Asesorías
www.cialusajardines.com

Tendiendo Puentes
Revista Holística
gratuita. Charlas
online, Artículos y
Videos

Regular el flujo del Ch’i: La línea recta, como tal, no existe en
la naturaleza. Los ríos y arroyos siguen un curso tortuoso,
sólo los canales creados por el hombre corren en línea recta.
Los senderos de nuestro jardín siempre deben seguir un
trazado curvilíneo, evitando las líneas rectas.

z

Debe haber un umbral que separe las áreas públicas de las
privadas. Todos nosotros conocemos el valor de la intimidad.
Nos agrada saber que ciertos aspectos de nuestra vida son
compartidos sólo por nuestros seres más cercanos. De la
misma forma, un jardín, aunque sea un espacio abierto,
necesita representar esa necesidad de privacidad y debe
tener áreas que nos provean de completa intimidad.

z

La vegetación debe mantenerse sana: Un paisaje con
vegetación sana y equilibrada transmite de inmediato una
sensación de balance armónico y de prosperidad. En cambio,
la vista de una vegetación declinante nos conecta con los
aspectos negativos de la existencia.

z

Debe mantenerse un equilibrio entre lo lleno y lo vacío
(shumi deyi:): El equilibrio es la base de la salud y de
laarmonía. Los jardines en los cuales las plantas están
excesivamente crecidas representan una fuerza Yang
incontrolada. Por el contrario, una vegetación rala sugiere
exceso de energíaYin.

Encuentra24.com/Muebles-Jar

Lámparas Free Light
Luz focal y angular.
Iluminación óptima en
el punto exacto.

Orientar el jardín: Un antiguo principio de Feng Shui dice que
la casa ideal debe estar protegida por el norte por una
cadena montañosa, con un Tigre blanco por el oeste y un
Dragón Verde por el este. La esencia de este principio es
que la casa debe estar protegida del lado del cual provienen
los vientos fríos (para los chinos, el norte), y expuesta hacia
la dirección del sol y el clima benigno. Lo mismo aplicaremos
a nuestro jardín. Cercos vivos, empalizadas o toldos, en el
caso de balcones o terrazas, deberán proteger al jardín de
los vientos fríos, de las vistas negativas (por ejemplo, un
edificio muy alto o una calle con tránsito muy intenso). Por
otro lado, dejaremos que nuestro jardín se abra hacia el sol y
hacia las vistas más agradables. Un jardín bien orientado es
el reflejo de pensamientos positivos y bien orientados.

z

www.tendiendopuentes.com

Quiere vender su
muebles?
Anuncis gratis la venta
de muebles
Clasificados de Costa
Rica

Todas las opciones
para decorar su casa
con feng shui.
¡Clic AQUI!

www.Free-Light.com.ar

Más informaciòn sobre el jardín chino en
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/en/chine/chine.htm

Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
Cinco Preguntas para Elegir una Vivienda
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Todo sobre las
fuentes de agua.
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I Asesoramiento I

e-mail
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Feng Shui para todo el Mundo de Habla Hispana
Feng Shui para la Sala de Estar

Guía Rápida

escriba su eMail

La sala de estar debe ser el " corazón" de la casa: el lugar principal de
reunión. Muchas veces sustituída como centro de actividades por la cocina o
suscribir
dar de baja el comedor diario, el estar refleja la capacidad para la comunicación. En una
casa sin un espacio de estar funcional y adecuadamente diseñado
invariablemente encontraremos dificultades de comunicación de alguna
índole. Casi todas las casas tienen un " living" o un espacio para estar, pero
no basta la presencia de los muebles para lograr que ese lugar funcione como
Todos los Temas
el corazón. Hay que crear condiciones que favorezcan la comunicación, estas
[Home]
condiciones son:
[Tips para la casa]
z Asientos formando ángulos de 90º: La posición en ángulo es la ideal
[El Bagua]
para favorecer la comunicación en el nivel
afectivo ya que reproduce la forma en que
[Feng Shui para el
naturalmente se colocan dos personas que
cuarto de baño]
establecen una relación amistosa. Es mucho
mejor que sentarse uno al lado de otro o
[ Cómo elegir una
enfrentados. Como corolario, un estar debe
vivienda desde el feng
tener al menos dos grupos de asientos, si son
tres, mejor. La peor disposición para sentarse es
shui]
al estilo de " Los Simpson" : todos se sientan en línea y enfrentan al
[feng shui y colores]
televisor.
[Feng Shui para el
Comedor]

z

Fortalecer el centro: Ni la más cuidada ambientación puede impedir
que se genere una cierta sensación de desolación cuando el centro de
una habitación se encuentra vacío. Ojalá toda sala de estar tuviera un
hogar, ese punto de reunión arquetípico alrededor del
cual nos sentamos a contemplar el milagro del fuego.
Si no tenemos un hogar, un arreglo de velas debe
constituirse en el centro de nuestro espacio de estar.
Los troncos para el hogar y/o las velas pueden
aromatizarse con aceites esenciales, elegidos
adecuadamente.

z

Sonidos: Desde la prehistoria, la música ha servido de vehículo para
acercar a los corazones de los hombres: la presencia de la música en
la sala de estar es ineludible. Un instrumento musical primitivo puede
ser un buen ornamento, especialmente si es de percusión. Música y
libros proporcionan tema de conversación, puntos en común,
experiencias compartidas.

[Feng Shui para el
dormitorio]
[Feng Shui para la Sala
de Estar]
[Feng Shui para el
Recibidor]
[Feng Shui para el
Jardín]
[Feng Shui para Niños]
[Feng shui para
Mascotas]
z

Variedad de asientos: Con frecuencia, las exigencias sociales nos
obligan a renunciar a nuestra individualidad y a adaptarnos a modelos
más o menos estereotipados. En nuestro hogar, en cambio, podemos
celebrar nuestra individualidad y nuestras peculiaridades. Una cierta
variedad de asientos: mecedoras, puffs, sillones etc., permiten que
cada uno pueda encontrar su preferido o que pueda elegir el que mejor
se adapta a un estado de ánimo particular.

z

El eje Pasado-Futuro: Los ambientes tienen su propio lenguaje y la
sala de estar debe hablar de nuestros sueños, de nuestras
preferencias, de nuestra historia personal y familiar. En la sala de estar
debe encontrarse representado nuestro pasado y nuestro futuro. Es el
espacio ideal para mostrar retratos familiares, recuerdos, objetos
heredados: ellos hablarán de nosotros con su lenguaje silente y
expresivo, nos conectarán con nuestra historia, permitirán que otros la
conozcan y se integren a ella. Aunque no haremos aquí una
descripción completa del Ba-gua, la franja central de un ambiente es la

[Feng Shui Tips para la
casa]
[La casa sana]
[Oficina]
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[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]
[Cursos]
[Feng Shui Clásico]
[Asesoramiento]
[Horoscopo chino]
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Fecha Exacta del Año Nuevo Chino
Año
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Año Nuevo Chino
ene 31
feb 19
feb 8
ene 29
ene 29
Feb 4
ene 25
Feb 13
Feb 2
ene 22
Feb 10
ene 30
Feb 18
Feb 6
ene 26
Feb 14
Feb 3
ene 23
Feb 11
Feb 1
Feb 20
Feb 8
ene 28
Feb 16
Feb 5
ene 24
Feb 13
Feb 2
ene 23
Feb 10
ene 30
Feb 17
Feb 6
ene 26
Feb 14
Feb 4
ene 24
Feb 11
ene 31
Feb 19
Feb 8
ene 27

Signo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente

Elemento
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
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Kua Masculino
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2

Kua Femenino
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1

1942
1943

Feb 18
Feb 5

Caballo
Oveja

Agua
Agua

Corporación de Servicios / San José Costa Rica

4
3

2
3

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

ene 25
Feb 13
Feb 2
ene 22
Feb 10
ene 29
Feb 17
Feb 6
ene 27
Feb 14
Feb 3
ene 24
Feb 12
ene 31
Feb 18
Feb 8
ene 28
Feb 15
Feb 5
ene 25
Feb 13
Feb 2
ene 21
Feb 9
ene 30
Feb 17
Feb 6
ene 27
Feb 15
Feb 3
ene 23
Feb 11
ene 31
Feb 18
Feb 7
ene 28
Feb 16
Feb 5
ene 25
Feb 13

Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo

Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
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2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8

4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Feb 2
Feb 20
Feb 9
ene 29
Feb 17
Feb.6
ene 27
Feb 15
Feb 4
ene 23
Feb 10
ene 31
Feb 19
Feb 7
ene 28
Feb 16
Feb 5
ene 24
Feb 12
Feb 1
Ene 22
Feb 9
ene 29

Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro
Cerdo
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Oveja
Mono
Gallo
Perro

Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego
Fuego
Tierra
Tierra
Metal
Metal
Agua
Agua
Madera
Madera
Fuego

7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3
2
1
9
8
7
6
2
4
3

8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3
4
8
6
7
8
9
1
2
3

2007

Feb 18

Cerdo

Fuego

2

4
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I Asesoramiento I

e-mail

Feng Shui Tips para la Oficina
Guía Rápida

Reciba nuestro Newsletter gratuito

escriba su eMail
suscribir

Posición del escritorio:
dar de baja

Se suele decir que “según el feng shui” uno
nunca debería sentarse de espaldas a la
puerta, para no recibir el Chi negativo. En
realidad, todo depende de las circunstancias.

Todos los Temas
[Home]

Imaginemos que tu oficina tiene una ventana
con una vista maravillosa de un parque con

[Tips para la casa]
[Oficina]

un lago etc., que sólo puede verse estando
sentado de espaldas a la puerta: resultaría

[feng shui en la oficina]

casi absurdo desaprovechar esa vista tan
favorable. Dependiendo del tipo de trabajo

[feng shui para conseguir
empleo]

que se realice, podemos distinguir dos
posiciones para el escritorio con relación a la

[feng shui en locales

puerta:

comerciales]

a.

[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]

Posición de Poder (asesores de todo tipo,
médicos, abogados, todo trabajo en el cual
sea necesario inspirar autoridad y confianza
a los clientes). El escritorio ocupa el área

[Cursos]

más alejada de la puerta. En la pared detrás
del escritorio se colocan diplomas, premios

[Feng Shui Clásico]
[Asesoramiento]

etc. Frente al escritorio se coloca un reloj de

[Horoscopo chino]

péndulo o algún objeto móvil.

[Fuentes Feng Shui]

b. Posición Inspiradora: (escritores,

[Simbolos feng shui]

diseñadores, poetas, tareas solitarias que requieran

[Libros]

introspección y la mayor abstracción del entorno). El escritorio
está de espaldas a la puerta y frente a una ventana con una

[Feng Shui Mundo]

vista agradable. Si la vista de la ventana no es muy buena,
colocar una jardinera con flores, comederos para pájaros,

Todas las opciones
para decorar su casa
con feng shui.
¡Clic AQUI!

llamadores de viento o cualquier otro objeto sensible al
movimiento del aire, o bien ubicar cerca de la ventana una
fuente de agua o un cuadro con escenas de la naturaleza. Es
preciso colocar un espejo de modo que desde el escritorio
puedas controlar la puerta de la habitación, si esto no fuera
posible, colgar unas campanitas en la puerta para que “avisen”
si alguien entra.
Ergonometría:
Un cajón lleno de carpetas que requiere demasiado esfuerzo cada vez que
se abre, o un estante que está demasiado alto, o la posición de las manos
sobre el teclado de la PC que causa tensión y dolor en las muñecas: este tipo
de problemas son el campo de estudio de la ergonometría, que investiga la
relación entre las características del equipamiento y las dimensiones
humanas. Por ejemplo, Un estudio ergonómico completo de un lugar de
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Todo sobre las
fuentes de agua.
¡Clic AQUI!

trabajo requiere de un especialista, pero si prestamos atención a estos
detalles y hacemos lo posible por corregirlos y mejorarlos, habremos dado un
paso importante hacia la armonía de nuestro espacio.
Orientación:
De acuerdo al feng shui existen para cada persona cuatro orientaciones que
le son más favorables energéticamente. Lo ideal es que, al sentarte en tu
escritorio, quedes ubicada de forma tal que enfrentes a alguna de tus
direcciones favorables. ¿Cómo saber cuáles son? Sigue los siguientes
pasos:

1. Encuentra AQUI tu número Kua, que depende del año
de tu nacimiento. Observa que el número Kua
para un mismo año difiere para las damas y los
varones y que el año del calendario chino no
comienza el 1 de enero.

2. Si tu número Kua es 1, 3, 4 o 9, es preferible que al
sentarte en el escritorio quedes mirando hacia
alguno de estos puntos cardinales: Norte, Sur,
Este y Sudeste.

3. Si tu número Kua es 2, 5, 6, 7 u 8, es preferible que al
sentarte en el escritorio quedes mirando hacia
alguno de estos puntos cardinales: Oeste,
Sudoeste, Noroeste y Nordeste.
Los Guardianes:
De acuerdo al feng shui de las formas, un sitio auspicioso se encuentra
siempre protegido por detrás y por los lados, denominados simbólicamente el
Tigre (a la derecha), la Tortuga (por detrás) y el Dragón (a la izquierda). El
frente, denominado Fénix , se encuentra despejado y permite una amplia
visión. En el ejemplo de la derecha, la Tortuga (respaldo) está representada
por los diplomas que acreditan al profesional que usa el escritorio, muchos
abogados colocan detrás de su escritorio una biblioteca con libros (su
respaldo de conocimientos). Una ventana detrás del escritorio le quita
respaldo a quien se ubique allí.

Los Colores:
El color influye sobre nuestro estado emocional y puede ayudar o dificultar
tus tareas, según cómo lo elijas.
{

Los colores durazno y terracota son muy recomendables para
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Tu guía para
encontrar el mejor
lugar y el mejor
momento. Más info
AQUI

los trabajos que se basan en la comunicación. Si nuestra tarea
depende fundamentalmente de comunicarnos, escuchar,
conciliar y negociar, los colores relacionados con el naranja
(salmón, durazno etc.) son los más aconsejables.
{

Los tonos de verde ayudan a generar ideas nuevas y audaces.
Son ideales para quienes trabajan generando ideas,
conquistando mercados nuevos o que están cambiando de
rubro en su actividad.

{

El azul ayuda a la introspección y a contactar con las propias
emociones. Es apropiado para quienes trabajan solos,
individualmente (por ejemplo, un escritor).

{

El amarillo claro aumenta nuestra energía para cuando nos
resulta difícil permanecer mucho tiempo trabajando. Ayuda
cuando nuestra tarea es monótona y repetitiva la mayor parte
del tiempo (ejemplo: llenar planillas o mecanografiar textos).

{

El blanco ayuda a la objetividad y al trabajo intelectual. Genera
una atmósfera de orden, limpieza y control del espacio. Es ideal
para tareas que requieren concentración y actividad mental
(ejemplo: dibujantes, diseñadores, científicos).

{

Si tu punto débil es la confianza y te dominan los temores con
respecto al futuro, los colores naturales y terrosos te ayudarán,
ya que transmiten una sensación de contención y estabilidad.

Tomado de Manual de Feng Shui y Astrología China (ed. Devas) de
Marcelo Viggiano, MAS INFO AQUI .
Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
Cinco Preguntas para Elegir una Vivienda

© 2003 EHFS. Todos los derechos reservados.
Consultas y preguntas al webmaster info@fengshui-mundo.com .
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I Asesoramiento I

e-mail

Feng Shui para todo el Mundo de Habla Hispana

Reciba nuestro Newsletter gratuito Feng Shui para el Recibidor

Guía Rápida

escriba su eMail

suscribir

dar de baja

Todos los Temas
[Home]
[Tips para la casa]
[El Bagua]
[Feng Shui para el
cuarto de baño]
[ Cómo elegir una
vivienda desde el feng

La forma en que se resuelve el área de recepción refleja nuestra empatía,
nuestra actitud hacia los demás y hacia nosotros mismos. El Universo es una
puerta de ida y vuelta: recibimos aquello que damos. El recibidor marca la
transición entre el estado de conciencia de " afuera de casa" y el de "
adentro" . Venimos de un espacio Yang: la calle, el tránsito, el movimiento
entramos a un lugar Yin: privado, protegido, estable, personalizado: el
recibidor debe decirnos " Estás en tu casa, amigo mío" .La forma de
armonizar el recibidor de su casa se resume en una frase:
" Dése Usted la Bienvenida a su Hogar" .
Quizás Usted ha leído en algún libro o le han dicho que para atraer la "
energía positiva" se debe colocar en la puerta de la casa un espejo rodeado
de símbolos chinos que le venderán en la " tienda feng
shui" . Los símbolos (pa-kua) que los chinos colocan en las
puertas de sus casas son, para ellos, un símbolo de la
armonía y el equilibrio del Universo y les permite conectarse
con esa armonía y ese equilibrio.

shui]
[feng shui y colores]
[Feng Shui para el
Comedor]
[Feng Shui para el
dormitorio]
[Feng Shui para la Sala
de Estar]
[Feng Shui para el
Recibidor]
[Feng Shui para el
Jardín]
[Feng Shui para Niños]
[Feng shui para
Mascotas]
[Feng Shui Tips para la
casa]
[La casa sana]

Sin embargo, nosotros hemos descubierto que no
necesariamente esos símbolos funcionarán para todos. Cada pueblo de la
tierra posee una memoria colectiva, que es la suma de las experiencias de
cientos de generaciones, y que determina muchas de nuestras reacciones
hacia los símbolos e iconos. A menos que Usted esté profundamente imbuido
de la cultura china, los símbolos chinos no funcionarán para Usted,
sencillamente porque pertenecen a otra cultura, a una memoria colectiva que
no es la suya. Usted debe colocar a la entrada de su casa alguna cosa que
signifique protección y " buena onda" PARA USTED.
Recuerde bien lo siguiente:LA ENERGIA, POSITIVA O NEGATIVA, PUEDE
INGRESAR A SU HOGAR SOLAMENTE DE UNA FORMA,
JUNTO CON USTED.
Si al ingresar a su hogar Usted se siente lleno de amor, paz interior y
pensamientos positivos, NINGUNA ENERGIA NEGATIVA LOGRARA
PENETRAR EN SU CASA Y SOLAMENTE ENTRARAN ENERGIAS
POSITIVAS. En cambio, si al llegar a su casa lo invaden sentimientos de
disgusto, desarmonía o tristeza, USTED LE ESTARA ABRIENDO LA
PUERTA A ESTAS ENERGIAS NEGATIVAS PARA QUE SE INSTALEN EN
SU HOGAR.

Todas las opciones
para decorar su casa
con feng shui.
¡Clic AQUI!

Dése la bienvenida a su casa como a Usted le guste. Elija el color que le
guste, durazno y salmón son muy recomendables, amarillo si tiene poca luz
natural, pero no se limite por estas recomendaciones. Elija simplemente el
color que más le guste y no se preocupe por nada más.

[Oficina]
[Amor y Feng Shui]
[Feng Shui Gratis]
[Cursos]
[Feng Shui Clásico]
[Asesoramiento]
[Horoscopo chino]

Imagine abrir la puerta de su casa y acceder a un recibidor bien iluminado.
Taller de Feng Shui
Un recibidor sombrío nunca puede funcionar bien, somos atraídos y
estimulados por la luz. A la derecha de la puerta Usted encuentra un lugar en aplicado al Diseño de
Interiores. ¡AQUI
donde dejar lo que trae en la mano: bolsos, carteras, paraguas...al menos las
llaves de casa. Al apoyar las llaves, Usted nota esa foto tan bonita de toda su
familia durante las últimas vacaciones que pasaron juntos y siente toda la paz
y la felicidad de haber llegado a casa. Coloque en el recibidor un cuadro,
fotografía u objeto (plantas, flores) que le de la bienvenida a su hogar. No
cuelgue un espejo frente a la puerta, sí en los laterales, para que Usted, antes
de salir a la calle, pueda darse un último vistazo.
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[Fuentes Feng Shui]
[Simbolos feng shui]

NUNCA tenga en su recibidor:
z

[Libros]

z

[Feng Shui Mundo]

z

Casas en venta
Costa Rica
Extenso listado Casas,
apartamentos, lotes...

Las facturas impagas (luz, gas, teléfono) o cualquiera otra.
Carpetas o elementos de trabajo.
Fotografías de antepasados ya fallecidos.

¿Y si vivo en una casa o departamento que no tiene recibidor? Entonces,
trate de reproducir, en una escala menor los elementos descriptos, como
mostramos en la figura.

Todo sobre las
fuentes de agua.
¡Clic AQUI!

www.qabirim.com

Decoración
Bodas&Eventos
Tu Imaginación es el
Límite. Cancun Arte
Floral, Muebles
lounge, Musica

www.eventoseuforia.com/flas

Casas y Pisos
Las mejores ofertas en
venta, alquiler,
op.compra y
vacaciones.
www.spainhouses.net

Casas en Costa Rica
listados de bienes
raices miles de Casas
en venta con fotos

Más tips para cada ambiente en nuestro Newsletter:

Horóscopo Chino
2009: Año del Buey.
Más info AQUI.

Dirección de correo

Suscribirse

Darse de baja

Otros Artículos
La Ventana según el Feng Shui
Feng Shui en la Oficina
Cinco Preguntas para Elegir una Vivienda

Encuentra24.com/Casas

Censolar
Centro de Estudios de
Energia Solar Cursos
profesionales a
distancia
www.censolar.org

© 2003 EHFS. Todos los derechos reservados.
Consultas y preguntas al webmaster info@fengshui-mundo.com.
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