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FENG SHUI, VIENTO Y AGUA 
Una introducción al conocimiento de la energía de l a tierra. 
 
 
Este es un e book práctico y sencillo que te introduce en este arte milenario 
para que puedas comprender como funciona la energía y te ayude en tu día a 
día. Las palabras “Feng Shui” significan “viento y agua” y ese es el modo como 
la energía se mueve a nuestro alrededor, entra como el viento en nuestros 
hogares y nos rodea y se mueve como el agua… 
 
Pero ¿ es el feng shui es algo mágico? ¿ puede cambiar nuestra suerte y 
nuestro destino? 
 
En la antigua China se creía que existían tres tipos de suerte: 
 
- La suerte del cielo. 
- La suerte del hombre y 
- La suerte de la tierra. 
 
La suerte del cielo, es la que nos viene dada, determina el lugar, país y ciudad 
dónde nacemos, la familia en la que nos criamos y nuestras habilidades 
innatas, diríamos “de nacimiento”. Por lo tanto debemos aceptarla, pues esta 
suerte no la podemos cambiar. 
 
La suerte del hombre es la que trabajamos durante nuestra vida, nos 
esforzamos por desarrollar unas cualidades determinadas y caminamos en pos 
de nuestros deseos. El hombre que se ha hecho a si mismo es aquel que sea 
cual sea su suerte del cielo ha trabajado por cambiarla si no le gustaba o por 
potenciarla para conseguir sus objetivos. 
 
La suerte de la tierra es la energía de la tierra con la cual podemos hacer que 
la suerte del cielo mejore y la suerte del hombre sea más fácil de conseguir. 
Esa suerte es la suerte con la que trabaja el feng shui, al conocer como 
potenciar y trabajar con la energía de la tierra y de los objetos de nuestro 
alrededor podemos cambiar las otras suertes para mejor. 
 
También podríamos describirlo como los cinco aspectos de una buena vida. 
 
El primer aspecto sería el destino (karma), lo determinado por nuestro 
nacimiento, la vida que elegimos vivir desde nuestra alma. 
El segundo aspecto es la suerte propia, el mérito del hombre. 
El tercer aspecto es el feng shui (el entorno). 
El cuarto aspecto es la virtud o el carácter de la persona (que también 
podemos cambiarlo voluntariamente y trabajar para mejorarlo). 
El quinto aspecto es la habilidad o experiencia que adquirimos durante nuestra 
vida. 
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Así podríamos decir que trabajando estos aspectos podemos dejar de ser 
títeres de nuestra vida para aceptar y adquirir el control de la misma y vivir 
plenamente. 
 
En los últimos años la influencia del hombre en la naturaleza ha sido bastante 
nefasta, puesto que ha distorsionado el flujo natural del Chi con las 
radiaciones, electricidad, humos de los coches, residuos tóxicos, etc y se han 
creado radiaciones perjudiciales para nuestros organismos, esto  afecta a 
nuestro estado interno y necesitamos recuperar el equilibrio. 
 
Hay estudios realizados sobre la salud de las personas donde te muestran 
claramente como afectan todas estas influencias en nuestro estado interno y 
en nuestra salud. 
 
Espero que este pequeño libro también contribuya a mejorar el Chi en nuestros 
hogares y así aporte bienestar y equilibrio a nuestras vidas. 
 
En él encontrarás remedios que están a tu alcance poder adquirir y con ellos 
podrás cambiar la vibración energética de tu hogar. Algunos te diré donde 
encontrarlos, otros los crearás tu mismo con objetos, arte, colores y formas de 
tu alrededor, también con tu creatividad. 
 
Aplicando lo que aquí aprenderás mejorarás tu vida y la de las personas que 
vivan contigo, mucho o poco pero la mejorarás, rápida o lentamente 
dependiendo de lo que necesites, el feng shui inicia un proceso de 
transformación que lleva a tu vida a la plenitud. 
 
Cuando elegimos el hogar donde hoy estamos viviendo no fue por casualidad, 
la casa nos “llamó” para que viviéramos en ella  
 
Cuando necesitamos vivir una determinada experiencia para nuestro 
crecimiento tendemos a rodearnos y  a atraer a un tipo de personas especiales 
para ello. Del mismo modo nuestros hogares pueden ayudarnos a vivir y 
superar  determinadas experiencias. 
 
Podríamos decir que nos sentimos “atraídos” por unas viviendas que nos 
ayudan a crecer. 
 
En general, prácticamente todos hemos sentido algo especial cuando hemos 
elegido nuestra casa, mas allá de si el precio era mayor o menor que otra, no 
miramos la oportunidad de negocio que nos podría reportar, simplemente nos 
sentimos muy bien en ella. Ese sentimiento de atracción del que te hablo, es el 
que nos llamo para que viviéramos en ella, el que nos hizo sentir que en ella 
podríamos experimentar lo que necesitábamos para crecer en nuestra vida. 
Desgraciadamente esto funciona tanto para bien como para mal, aunque de 
hecho al final siempre es para bien, aunque cueste creerlo. A veces 
necesitamos vivir una experiencia terrible para poder dar un salto y pasar a un 
nivel más alto de nuestra conciencia. 
Ojala pudiéramos ser conscientes mientras pasamos por esa experiencia. 
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Luego, una vez pasado el tiempo, somos capaces de ver las cosas con 
claridad, pero mientras nos esta ocurriendo, a menudo es muy difícil de 
soportar. 
 
 
Del mismo modo que la vida nos lleva a rodearnos de un cierto tipo de 
personas que nos hacen experimentar un tipo de vivencias, también tendemos 
a elegir un cierto tipo determinado de viviendas o espacios (lugares de trabajo, 
de ocio, etc.…) para vivir y pasar nuestro tiempo por la misma razón, aunque 
sea inconsciente. 
Esos lugares a su vez, son elegidos por otras personas que también necesitan 
sentirse influidas y atraídas por ese entorno. 
 
Por lo tanto, en cuanto seamos capaces de saber reconocer el significado de 
nuestros hogares, podremos saber mucho mejor cuales son nuestras 
carencias, refuerzos, virtudes o estados problemáticos. 
 
Nuestra casa puede convertirse en nuestro “espejo”, el reflejo de nuestros 
sentimientos y nuestro estado de ánimo. 
 
Nuestro hogar nos ayudara  a comprender la situación de vida que tenemos en 
estos momentos y a poder cambiarla para el futuro, en el momento en el que 
comprendamos como debemos trabajar la energía que nos envuelve a través 
del Feng Shui.  
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El feng shui intuitivo. 
 
En realidad este es el feng shui que aplican los maestros con más éxito, 
además por supuesto de las técnicas aprendidas, pero todos sabemos que 
cuando una persona es realmente buena en algo su conocimiento surge de un 
lugar muy profundo y conectar con ese lugar es lo que SI se puede aprender. 
 
Este sería el feng shui intuitivo del que te he hablado un poco en el capítulo 
anterior. Ese sentimiento de que queremos vivir en un determinado lugar por 
que nos esta llamando. 
 
Lo que nos atrae de un determinado lugar es que allí podremos vivir unas 
experiencias que serán buenas para nuestro crecimiento y desarrollo interno. 
Por eso cuando descubramos a lo largo de este libro alguna afectación que 
denominamos “negativa” en nuestra casa no debemos verla como tal, sino 
como una ayuda a desenmascarar aquello que tenemos de trabajar en nuestro 
interior para mejorar como seres humanos. 
 
Cuando entiendes este principio ya puedes empezar a ver tu entorno con ojos 
feng shui y alegrarte cuando descubras una afectación, por que si la ves, ya 
estas en el lugar adecuado para cambiarla. 
Espero que con este pequeño libro puedas aprender no solo a ver con ojos 
feng shui sino a corregir estas afectaciones de tu hogar y de tu vida. 
 
Empieza por entender que: 
 
 Todo esta vivo. Según el Feng Shui, no solo las personas, los animales o las 
plantas, están vivos. También todos los objetos que nos rodean lo están. Los 
edificios y las casas o los muebles, están dotados de una energía vital propia 
que la denominamos “Chi”. 
 
Todo esta relacionado. La energía propia de los objetos con los que nos 
relacionamos cotidianamente, nos influye indirectamente y nosotros a su vez 
también influimos a los objetos y las personas con los que convivimos. Los 
objetos que nos rodean generalmente suelen ser un reflejo de nosotros 
mismos. 
 
Todo cambia. Nada es permanente. Esta es la esencia de la creación.  El de 
que nada a lo largo de nuestra vida permanece siempre igual. Por lo tanto, la 
necesidad de irse adaptando a los cambios que nos van llegando, y 
convertirlos en ese algo que nos ayude a crecer, es el objetivo primordial para 
conseguir la plenitud. Y debemos saber afrontarlos, porque de todos modos los 
cambios llegaran igualmente. 
 
Por lo tanto si conocemos como reflejar la armonía en nuestro hogar y 
aprendemos a adaptar nuestra casa a los cambios, podremos crear un entorno 
favorable que nos ayude a conseguir lo que deseamos para nuestra 
experiencia de vida. 
 



 8 

Diríamos  que un entorno favorable en nuestro hogar, tiene unas determinadas 
características. 
 

- Nos aporta paz. 
- Favorece el descanso. 
- Ayuda a la concentración en las actividades. 
- Tiene plantas y seres vivos sanos. 
- Tiene color y energía. 

 
Del mismo modo un entorno desfavorable en nuestro hogar, tiene otras 
características: 
 

- No apetece quedarnos en el. 
- Invita a la discusión. 
- Carece de luz. 
- Carece de vida y color. 
- Tiene muchas formas angulosas y violentas. 

 
Pero ¿ porque elegimos un entorno que no nos es favorable para vivir?. 
Muy sencillo. Porque no sabemos que nos es desfavorable. Pero nos atrae del 
mismo modo que nos sentimos atraídos por una persona que emocionalmente 
nos hace daño, o por ese trabajo que nos es perjudicial. 
Pero la mayoría de las veces es porque es una experiencia que necesitamos 
vivir, para madurar como personas y muchas veces para ser mejores. 
El tiempo que tardamos en pasar por esa experiencia, es lo que determinara en 
que lugar nos encontramos. 
La experiencia, las personas y el entorno, están allí. Lo que tú hagas al 
respecto, (quedarte, asumirlo, permitirlo o cambiarlo) es lo que determinara tu 
crecimiento. 
Lo mas sencillo en todo este proceso (y esta es la buena noticia), es  modificar 
nuestro entorno y el resultado puede ser muy bueno para nuestra vida. 
¡Se puede llegar a cambiar incluso una relación fatal, empezando por cambiar 
la zona de tu hogar que corresponde a la zona de relaciones! 
¿Fantástico, no? 
 
Lo que quiero mostrarte es como nuestra casa influye en nuestras experiencias 
y como, del mismo modo, podemos hacer que esa experiencia pase mas 
rápidamente y con un mejor resultado final, ayudándonos con nuestro espacio 
físico y mental. 
 
Nuestra mente es una poderosa herramienta con la cual creamos nuestra vida. 
Pero nuestra mente también puede verse afectada e influenciada por un hogar 
con un entorno hostil o por un hogar con un entorno de paz y armonía. 
Muchas veces nuestros pensamientos son automáticos y aunque podemos 
entrar en nuestra mente (te hablare de esto mas adelante) siempre es mas fácil 
entrar si lo hacemos con un espacio adecuado. 
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Un entorno sucio y desordenado nos impide evolucion ar. 
 
Lo ideal cuando iniciamos un trabajo de mejora personal, es empezar por 
nuestra propia casa, habitación por habitación, y sacar de cada una de ellas, 
por lo menos la mayor cantidad de basura que normalmente se acumula en 
ellas y que la mayoría son cosas inútiles, como papeles, utensilios o regalos 
que en su día tenían un significado, pero que con el paso del tiempo han 
dejado de servir, ni para nosotros, ni para nadie. 
El desorden y la acumulación de objetos en nuestros hogares y en nuestros 
armarios, impiden concentrarnos y ordenar nuestra mente. Necesitamos 
espacio para manifestar lo que queremos. 
 
Te nombraré algunas de las consecuencias de un hogar en mal estado y tu 
mismo verás si te identificas con alguna de estas circunstancias. 
 

- Tu vida parece no arrancar y no te llegan buenas oportunidades. 
- No encuentras lo que realmente quieres. 
- No sabes lo que quieres y cambias continuamente de parecer. 
- Te cuesta mucho ganar dinero y no encuentras el trabajo que deseas. 
- Tus relaciones son conflictivas. 
- Estas siempre nervioso y te cuesta concentrarte. 

 
Puede que alguna de estas cuestiones sea peor para ti que otras. Quizás tu 
zona desordenada donde se acumulan más los trastos sea un lugar en 
concreto de tu casa.  
Con este libro podrás aprender, mas adelante, como localizar tus zonas 
afectadas y como conseguir potenciarlas. 
Lo principal y muy importante, para empezar, es el ordenar y limpiar de cosas 
inútiles de cualquier zona, rincón o armario de tu casa. Mas tarde ya 
llegaremos, por supuesto, a nuestro lugar de trabajo, si es que trabajas fuera 
de tu hogar, pero si disponemos de un despacho en casa, podemos empezar 
por él. 
 
Hay una parte muy importante en este primer paso y es que comprendas que 
tú eres el responsable de tu situación actual. No sirve de nada el echarle la 
culpa a los demás. De hecho solo sirve para retrasar la solución. 
Mientras tengas arraigada la creencia de que la culpa de tu situación es por 
culpa de los demás, no podrás hacer nada . Hasta que no seas capaz de 
tomar las riendas de tu vida, no empezará el cambio de verdad y eso puedes 
empezarlo trabajando con tu espacio físico. Si tú eres el responsable de las 
circunstancias de tu vida, tú puedes cambiarlas. 
 
Esto podrás verlo mucho mas claro cuando aprendas un poco de Feng Shui, 
por que veremos como, aunque sea de un modo inconsciente, hemos elegido 
un tipo de vivienda o que tenemos desordenada una zona en concreto que nos 
hace que empeoren las cosas. 
Por supuesto, como no lo sabíamos, no lo hemos elegido de un modo 
consciente, porque nadie nos dice que elijamos conscientemente, las cosas 
malas de nuestra vida. Nadie lo haría conscientemente . 
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El problema es que nosotros creamos las circunstancias para que se manifieste 
esa realidad que no deseamos. 
En este libro quiero mostrarte, como empezando por nuestro hogar, y 
siguiendo con nuestra mente y nuestra fuerza interior, podemos crear 
conscientemente la vida que deseamos. 
Primero hay que saber que tipo de vida deseamos y después saber como 
cambiarla, desde donde estamos, y hasta donde queremos llegar. 
Para ello tenemos que realizar un primer paso: que nuestro entorno nos ayude 
a ser conscientes. 
Identifica y observa que tienes alrededor de tu hogar, ¿hay alguna de las 
siguientes afectaciones? 
 
*Edificios con esquinas punzantes apuntando a nuestra entrada. 
*Cables de alta tensión pasando muy cerca de nuestro hogar. 
*Antenas parabólicas. 
*Antenas de telefonía móvil. 
*Radiestesia, es decir todo tipo de redes inalámbricas, bluetooth, etc. 
*Geopatias, corrientes de agua subterráneas. 
*Cualquier afectación punzante que nos enfoque a nuestras puertas o 
ventanas. 
 
Todas ellas, aunque estén en el exterior de la vivienda afectan a los habitantes 
del interior de la misma, pero no te preocupes, podemos resolverlas. 
 
También en el interior de nuestro hogar tenemos: 
 
*Esquinas puntiagudas de paredes y columnas interiores. 
*Baños. 
*Bajantes de agua. 
*Falta de iluminación natural. 
*Televisores en las habitaciones de descanso. 
*Microondas. 
*Ascensores, tanto si son de la comunidad como de la propia vivienda siempre 
que afecten directamente a la misma, es decir que figuren “dentro de la 
vivienda”, os mostraré más adelante algún caso práctico sobre plano. 
*Vigas en los techos tanto si son decorativas como reales. 
*Formas de estructura de la vivienda muy desiguales. 
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Seguro que has encontrado bastantes de las afectaciones que te he descrito y 
probablemente desconocías que podían interferir en tu vida y tu bienestar, o 
sino que podías cambiarlas, pues si, podemos “remediar” todas y cada una de 
ellas con imaginación, creatividad, el conocimiento de las técnicas básicas del 
feng shui y conectando son nuestro ser interno que nos guiará para resolverlas. 
 
Vamos a empezar entonces por el primer paso: limpiando y desechando lo que 
ya no necesitamos y creando un espacio para manifestar lo que si queremos. 
 
El hogar que tienes en estos momentos es el mejor para realizar tu cambio y tu 
crecimiento personal, tu casa te ayudará en el proceso de identificar y cambiar 
los obstáculos de tu vida, a crear mejores relaciones, salud, prosperidad y 
equilibrio, escúchala, mírala con ojos Feng shui y disfruta del proceso de la 
vida!! 
 
Voy a empezar a explicarte las herramientas que tenemos para cambiar tu 
vida, verás que son sencillas pero poderosas cuando las pongas en práctica. 
Es bueno que las utilices por el mismo orden que te las voy explicando aquí. 
Primero te las nombro todas y después las iremos viendo una por una. 
 
- Limpieza, orden y eliminar objetos que no necesitamos. 
- Nuestra mente y ejercicios de crecimiento personal. 
- El mapa Bagua. 
- Los cinco elementos. 
- El arte. 
- La meditación y la conexión con nuestro interior. 
 
Estas son básicamente las herramientas que voy a enseñarte, espero que con 
cada una de ellas puedas dar un paso adelante en tu transformación. 
En este capítulo veremos las dos primeras y más adelante en los siguientes 
capítulos aprenderás a usar las demás. 
 
La  limpieza y el orden  son la base del feng shui, antes de realizar cualquier 
cambio o aplicar algún remedio es necesario haber hecho una limpieza y 
establecido orden en las habitaciones dónde vamos a realizar el estudio. 
Por lo tanto el primer paso para empezar a trabajar con el feng shui es 
deshacernos de aquellas cosas que no necesitamos  y crear un espacio 
para nuevos acontecimientos. 
 
Piensa que el flujo natural del Chi (energía vital) se ve distorsionada y el 
desorden es el obstáculo principal que se opone a su buena armonía. 
Para empezar este proceso, que es muy transformador aunque no te lo 
parezca, podemos utilizar algún truco de modo que no resulte tan costoso de 
realizar. Primero empezar por una habitación cada vez, no sería bueno 
desmantelar varias habitaciones al mismo tiempo pues la sensación de caos 
aumentaría. Además es bueno empezar por las habitaciones que sabemos que 
están “peor” de modo que si desfallecemos por el camino (que puede suceder) 
habremos hecho una gran parte del trabajo. 
Entonces puedes utilizar  “El truco de las cuatro cajas o bolsas” 



 

Que consiste en tener va
según sea su finalidad. 
Por lo tanto: 
Empieza por una habitación y/o armario cada vez y cuando lo termines ya 
puedes empezar por otro.
En cada habitación crea las 
 

La caja o bolsa de tirar –
directo a la basura. 
La caja vender –  donde pondrás las cosas que puedes vender pues tienen 
valor, pero ya no quieres tenerlas en tu casa.
La caja de donar – lo que no se puede vender pero
quizá será útil para alguien que conoces.
La caja de un año – en esta caja colocarás todo aquello que dudas si lo vas a 
necesitar o no… lo pones allí y lo guardas poniendo una fecha en tu agenda  
un año después o en una etiqueta e
has necesitado… te deshaces de ella pero, (esto es muy importante) te 
deshaces de ella sin abrirla, puesto que te aseguro que si en un año no has 
necesitado nada de lo que había allí… no lo vas a necesitar nunca.
tu inconsciente que lo puso en esa caja para que te deshicieras de ello..
 
Piensa que muchas veces nos encontramos atados a nuestro pasado y 
conservamos objetos, fotografías y mobiliario que incluso nos recuerda una 
época desastrosa de nuestra 
conservamos, en el momento que tiramos esos objetos o los regalamos o los 
vendemos nos estamos liberando de una poderosa carga emocional junto con 
ellos y eso produce un cambio importante en nuestra vida.
 
Ahora voy a hacer una repaso de cada una de las habitaciones de la casa y 
veremos porque tenemos q
inútiles en cada una ellas, es decir veremos como nos afecta el desorden 
dependiendo de cada habitación, sim
 

Que consiste en tener varias bolsas o cajas en las irás colocando los objetos 

Empieza por una habitación y/o armario cada vez y cuando lo termines ya 
puedes empezar por otro. 
En cada habitación crea las “cajas temáticas”. 

 
 
 
 

– donde pondrás todo lo que directamente es inútil y va 

donde pondrás las cosas que puedes vender pues tienen 
valor, pero ya no quieres tenerlas en tu casa. 

lo que no se puede vender pero puedes regalarlo por que 
quizá será útil para alguien que conoces. 

en esta caja colocarás todo aquello que dudas si lo vas a 
necesitar o no… lo pones allí y lo guardas poniendo una fecha en tu agenda  
un año después o en una etiqueta en la misma caja y si dentro de un año no lo 
has necesitado… te deshaces de ella pero, (esto es muy importante) te 
deshaces de ella sin abrirla, puesto que te aseguro que si en un año no has 
necesitado nada de lo que había allí… no lo vas a necesitar nunca.
tu inconsciente que lo puso en esa caja para que te deshicieras de ello..

Piensa que muchas veces nos encontramos atados a nuestro pasado y 
conservamos objetos, fotografías y mobiliario que incluso nos recuerda una 
época desastrosa de nuestra vida, pero como forma parte de nuestro pasado lo 
conservamos, en el momento que tiramos esos objetos o los regalamos o los 
vendemos nos estamos liberando de una poderosa carga emocional junto con 
ellos y eso produce un cambio importante en nuestra vida. 

Ahora voy a hacer una repaso de cada una de las habitaciones de la casa y 
veremos porque tenemos que evitar el desorden y la acumulación de objetos 

cada una ellas, es decir veremos como nos afecta el desorden 
dependiendo de cada habitación, simplemente por su función. 

12 

rias bolsas o cajas en las irás colocando los objetos 

Empieza por una habitación y/o armario cada vez y cuando lo termines ya 

donde pondrás todo lo que directamente es inútil y va 

donde pondrás las cosas que puedes vender pues tienen 

puedes regalarlo por que 

en esta caja colocarás todo aquello que dudas si lo vas a 
necesitar o no… lo pones allí y lo guardas poniendo una fecha en tu agenda  

n la misma caja y si dentro de un año no lo 
has necesitado… te deshaces de ella pero, (esto es muy importante) te 
deshaces de ella sin abrirla, puesto que te aseguro que si en un año no has 
necesitado nada de lo que había allí… no lo vas a necesitar nunca. Haz caso a 
tu inconsciente que lo puso en esa caja para que te deshicieras de ello.. 

Piensa que muchas veces nos encontramos atados a nuestro pasado y 
conservamos objetos, fotografías y mobiliario que incluso nos recuerda una 

vida, pero como forma parte de nuestro pasado lo 
conservamos, en el momento que tiramos esos objetos o los regalamos o los 
vendemos nos estamos liberando de una poderosa carga emocional junto con 

Ahora voy a hacer una repaso de cada una de las habitaciones de la casa y 
ue evitar el desorden y la acumulación de objetos 

cada una ellas, es decir veremos como nos afecta el desorden 
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El recibidor  – Es la entrada a nuestro hogar, es la boca de energía más 
importante según la escuela de la forma por lo tanto si la tenemos bloqueada 
con trastos por en medio, llena de objetos incluso dentro de los armarios del 
recibidor, estamos bloqueando la entrada de energía a nuestra casa. Es una de 
las zonas más importantes en cuanto a tener despejada. La energía no puede 
entrar libremente en nuestro hogar si tenemos bloqueada su entrada principal. 
 
La cocina  – Según el feng shui, la cocina es la zona de prosperidad de la casa 
independientemente de la zona del mapa que esté, solo por su función de 
nutrición y sustento de la familia y por tener los fuegos es ya una habitación 
importante. Si la tenemos desordenada, llena de comida caducada, sucia o 
incluso dejamos acumular platos en el fregadero o encima del mármol, estamos 
bloqueando esta entrada de riqueza y prosperidad a nuestra casa, bloqueamos 
pues otra entrada importante de energía a nuestro hogar. 
También es bueno mantener la vajilla, los vasos y utensilios de cocina como 
sartenes, ollas etc. en buen estado de conservación. Es mejor desechar 
objetos rotos o defectuosos que mantenerlos, nos traerá más prosperidad 
cambiarlos que conservarlos… curioso, ¿verdad?  
 
El dormitorio  – Nuestro lugar de descanso es otra de las habitaciones de 
importancia a la hora de hacer limpieza y de mantener en orden. 
No descansaremos bien en un dormitorio donde reine el caos, además hay 
lugares especialmente perjudiciales para nuestra salud si acumulamos 
desorden: debajo de nuestra cama y en las mesitas. Si tenemos una cama con 
cajones debajo, podemos tener de forma ordenada colchas o mantas, pero no 
acumulemos ni zapatos ni objetos que  no usemos, ni papeles o documentos 
por que no podremos descansar bien. 
 
Los aseos y baños  – De por si los baños y aseos son una pérdida de energía 
y una afectación que resolveremos son algún remedio feng shui, pero por 
supuesto si en ellos se acumula desorden y objetos inútiles su efecto de 
“problema” aumenta, por lo tanto es muy importante  revisar periódicamente los 
armarios de los baños y mantenerlos en orden. 
 
El despacho en casa  – Para aumentar la productividad en un despacho es 
bueno que la energía fluya con naturalidad, por lo tanto tendremos que 
mantenerlo ordenado y los documentos al día y sobre todo nuestra mesa de 
trabajo despejada y en orden. 
Para ordenar correctamente los documentos de un despacho, donde a veces 
es necesario guardar varios años anteriores, sobre todo facturas y años 
contables, es adecuado realizarlo de la siguiente forma: 
- Los documentos correspondientes a años pasados los guardaremos en la 
parte baja del armario que es la que corresponde a nuestro pasado. 
- Los documentos actuales y que necesitamos habitualmente los pondremos en 
el centro del armario o estantería que es la que representa nuestro presente. 
- Los documentos que sean proyectos o deseos que queremos realizar se 
guardarán en la parte alta del armario que corresponde a nuestro futuro. 
No es necesario llevar este modo de ordenar a la obsesión, es importante no 
obsesionarse con el orden y la colocación de las cosas, pero puede resultar 
muy bueno tener como base este modo de ordenar los armarios o estanterías 
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de un despacho, nos ayuda también a encontrar las cosas mucho más 
fácilmente. 
Una oficina o despacho desorganizado influye negativamente en la marcha de 
un negocio por lo tanto es una habitación en la que es especialmente 
importante mantener el orden. 
 
El salón comedor  – El salón y/o el comedor de nuestra casa es el lugar donde 
acostumbramos a recibir a nuestros amigos y familiares, nuestras relaciones 
mejoraran si mantenemos en orden esta habitación. 
Para favorecer el flujo libre del Chi procuramos no acumular objetos en 
demasía, ni muchos muebles por en medio aunque es bueno si hay una 
corriente importante entre la puerta de acceso y alguna ventana del comedor 
poner algún mueble que obligue al Chi moverse de modo circular, recordemos 
que el Chi se mueve en nuestros hogares como el viento y el agua, es decir 
entra en nuestras casas como el aire y se mueve dentro de las habitaciones 
como si entrara agua a través de las puertas y ventanas, por lo tanto tenderá a 
“rodear” los muebles y no pasará de “largo” como lo haría en una habitación 
vacía, sino que se introducirá por todos los rincones de la habitación. 
Sin embargo los trastos acumulados y el desorden bloquean ese flujo natural y 
lo mantienen estancado, entonces la habitación se encuentra falta de energía. 
 
Los dormitorios de los niños o adolescentes  – No es sencillo mantener el 
orden en las habitaciones de los niños, pero es el único lugar donde nos 
podemos permitir un poco de “caos”, estas habitaciones, al estar dotadas de la 
energía propia del niño son positivas por naturaleza y el hecho de que exista 
un poco de altercado no es perjudicial. Lo ideal sería que el niño pudiera tener 
una habitación para juegos y otra para dormir, puesto que en lo que si puede 
perjudicarle es en conciliar el sueño, por lo tanto si podemos tener una 
habitación para juegos y otra para dormir mucho mejor. Si no es posible, 
entonces deberemos guardar los objetos en cajas o bolsas decorativas cuando 
el niño vaya a descansar para favorecer su sueño. 
En los adolescentes, si es muy importante que puedan tener las habitaciones 
ordenadas, están en una época crítica de su vida en la que quieren actuar 
como adultos pero todavía no saben volar solos… para ayudarles a encontrar 
el camino es importante que tengan orden a su alrededor, anima a tu hijo con 
pequeños trucos, como una paga especial o alguna actividad que sabes que le 
gusta, a que haga limpieza periódicamente de su habitación. 
 
Pasillos, escaleras, desvanes, garajes  – Son los corredores que nos llevan a 
una u otra habitación, al igual que el recibidor deben estar despejados, pueden 
tener alfombras o algún mueble junto a la pared para que el Chi no vaya 
demasiado rápido, pero evitaremos dejar cosas en el suelo amontonadas, 
aunque sean solo “para unos días”, lo mismo ocurre con las escaleras, 
evitaremos dejar objetos en los peldaños, pues a parte de poder tener un 
accidente, entorpecen la libre circulación de Chi. 
Los desvanes (altillos) al ser la parte alta de nuestra casa o piso recordemos 
que corresponden  a nuestros proyectos de futuro, por ello es importante no 
abarrotarlos de objetos y si fuera posible darles alguna actividad diferente a la 
de simple almacenaje. 
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Los garajes, son la parte baja de nuestra casa, nuestros cimientos, nuestro 
pasado. Es mejor guardar objetos aquí, pero siempre siguiendo un orden y 
cuidando de no convertir el garaje en el “basurero” de la casa. 
 
Puedes encontrar más consejos, trucos e información sobre como ordenar tu 
hogar en un sencillo y práctico libro de Mary Lambert “Cómo eliminar el 
desorden con el feng shui”. 
 
- Nuestra mente y ejercicios de crecimiento persona l. 
 
Al mismo tiempo que vamos a limpiar nuestra casa, armarios, habitaciones, 
garajes, desvanes…vamos a limpiar también nuestra mente de pensamientos 
negativos. Para ello utilizaremos la escritura como herramienta por que es el 
modo más sencillo y efectivo de vaciar nuestra mente, al escribir sacamos 
fuera lo que está dentro de ella y la limpiamos. 
La acumulación de pensamientos negativos se produce por nuestro pasado y 
por culpar a los demás o a nosotros mismos de circunstancias que suceden en 
nuestra vida. Para ello es importante perdonar. 
Pero perdonar desde dentro y no es necesario que hablemos con la persona, lo 
que vamos a hacer es sacar esos sentimientos y pensamientos de nuestra 
cabeza y de nuestro interior para dejar un vacío de paz. 
Puedes perdonar de diferentes maneras, haciendo ejercicios de respiración y 
“sacando” los sentimientos negativos, hay muchas técnicas actualmente y 
cursos que te ayudan a hacerlo, yo te indicaré el método de la escritura, es 
sencillo y puedes hacerlo tu solo.  
 
Haz una carta de perdón. 
 
Es muy útil, libera rápidamente cualquier emoción negativa, incluso en el 
mismo momento que sucede, por lo que ya no tienes por que albergar 
resentimientos. 
A continuación te muestro un modelo de carta: 
 
Fecha: 
(Nombre de la persona o situación a la que va dirigida) 
Empieza la carta diciendo algo así como… 
Hoy voy a decirte todo lo que pienso que me has hecho y no deberías… 
(Escribir todo el daño que nos ha hecho) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Termina la carta con la frase siguiente: 
Yo, (tu nombre) te perdono a ti (nombre de la persona) y me libero de tu 
influencia. 
 
Firma. 
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Al terminar esta carta, puedes volverla a leer pero sintiéndola desde “fuera” 
puesto que esto ya salió de ti y entonces la QUEMARÁS, al quemarla estás 
quitando de ti todo el resentimiento acumulado de tu interior que al único que 
perjudica es a ti mismo. 
Por eso siempre he pensado que perdonar es un acto de inteligencia, puesto 
que a la otra persona  no le afecta,  pero el cambio se produce en ti mismo. Sin 
embargo muchas veces sucede un cambio curioso en la persona a la que 
hemos perdonado (sin ella saberlo) pues inconscientemente su yo interno  
percibe que la energía a cambiado. 
Podemos realizar cartas de perdón también a nosotros mismos, incluso a 
partes de nuestro cuerpo que están “enfermas”, podemos perdonar todo 
aquello que somos capaces de culpar. 
 
Si realizamos las dos limpiezas a la vez, la de nue stra casa y la de nuestra 
mente, el efecto será mucho mayor. 
 
Esta es la base para empezar a realizar feng shui en tu hogar: limpia, ordena y 
tira… hazlo de tu entorno y de tu interior con las cartas de perdón y sentirás 
que la paz interna surge. 
Ahora es cuando vas a poder crearte una lista de objetivos a conseguir, cosas 
que quieres mejorar en tu vida, este es el paso siguiente: 
Haz una lista de cosas que quieres ser, hacer y tener en tu vida y te ayudarás 
con el feng shui para conseguirlas. 
A veces no avanzamos, simplemente por que no sabemos hacia donde 
queremos ir, para que el feng shui pueda ayudarte con sus técnicas primero es 
necesario conocer hacia donde vamos, por lo tanto haz un segundo ejercicio 
de escritura y coge una hoja de papel. Escribe en ella como te gustaría que 
fuera tu vida, no te dejes nada, piensa con detalle cada una de las cosas que te 
gustaría ser, hacer y tener.  
¿Conoces el libro el secreto de Rhonda Byrne? Habla de la ley de la atracción 
y el feng shui te ayuda a que esta ley funcione más rápido. 
Te aconsejo el libro de Rhonda, verás que a lo largo de este librito te voy 
indicando varios libros donde puedes ampliar los conocimientos que te 
introduzco. 
 A lo mejor ahora estás leyendo este libro y tienes todavía muchas cosas en la 
cabeza como problemas, situaciones, desorden… pero este ejercicio tienes 
que hacerlo DESPUES de haber hecho limpieza en tu casa y en tu mente, 
entonces y solo entonces puedes hacerlo, antes no te podrás concentrar, por 
eso te lo cuento en este orden, ya verás como después de crear espacio con la 
limpieza y el perdón tu mente está mucho más clara. 
Adelante, escribe diez cosas que quieres ser. 
Diez cosas que quieres tener. 
Diez cosas que quieres hacer. 
Guarda tu lista y consérvala hasta el final de libro, durante su lectura 
encontrarás remedios feng shui y ejercicios que te ayudarán a conseguir tus 
objetivos. 
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El mapa Bagua, como utilizarlo. 
 
Aquí tenemos una importante herramienta del feng shui: el mapa Bagua. 
Tiene sus orígenes en el I Ching, un antiguo libro de la adivinación Chino, muy 
utilizado en diferentes artes, incluso en acupuntura. 
En el caso del feng shui nos dice cuales son las zonas a trabajar 
correspondientes con distintas áreas de nuestra vida en nuestra casa o en 
cualquier lugar, como negocios, habitaciones de hotel, apartamentos de 
vacaciones, siempre podemos utilizar el mapa en cualquier lugar donde 
vayamos. 
Pero nos vamos a centrar en nuestra casa, a continuación te muestro un Pakua 
o Bagua tradicional, usado tanto en brújula como en forma para localizar las 
zonas a potenciar en los inmuebles. 
 

 
 

Y ahora te mostraré el mapa Bagua con el que trabajarás en este libro., puedes 
copiarlo en una hoja y recortarlo, te servirá para las distintas habitaciones de tu 
casa, para localizar las zonas en ellas, también para encontrarlas en el plano 
de tu vivienda y así conocer las zonas generales de tu casa. 
 

 
 

El mapa es básicamente el mismo, la diferencia es que lo hemos convertido a 
una forma cuadrada en lugar de octogonal para trabajar más fácilmente en los 
pisos y casas occidentales. Se usa mucho actualmente, más incluso que el 
original. Las zonas también son las mismas y más adelante te las explico para 
que las entiendas un poco mejor. 
 
El modo correcto de colocar el mapa en tu hogar según el sistema de la forma 
es el que te explico a continuación, ¿por que forma? porque es más sencillo de 
aprender y funciona muy bien con pocos conocimientos que tengas de ello. 
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Como trazar el mapa Bagua en el plano de tu viviend a: 
 
1.- Sitúate en la puerta de entrada, gira el plano de modo que la puerta de 
entrada quede delante de ti. 
2.- Coloca el Bagua encima del plano en la dirección que lo tienes dibujado 
arriba, con las zonas, saber, carrera y ayudas en el sector de la entrada a tu 
vivienda. 
3.- Divide tu plano en tres partes verticales de igual medida. (Puedes ayudarte 
con una regla, y divide por tres para que te queden iguales). 
4.- Divide el plano en tres partes horizontales de igual medida. 
5.- Ya tienes 9 cuadrados iguales trazados en tu plano, no importa si no es 
cuadrado tu piso, trázalos igualmente aunque se salgan del plano las líneas. 
6.- Copia las zonas escritas en el mapa Bagua en cada uno de los cuadrados, 
piensa que tu puerta de entrada probablemente estará en una de éstas tres 
zonas: saber, carrera o ayudas. 
 
Para trazar el mapa en las habitaciones es igualmente sencillo, te sitúas en la 
puerta de entrada a la habitación y localizas las zonas en ella, puedes hacerlo 
incluso in situ en la propia habitación con el mapa recortado delante de ti. 

Bagua en una habitación. 
 
Volvamos al plano, te mostraré un plano con el mapa trazado. 
Si tuvieras terrazas o patios las dejaremos fuera del Bagua. 
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Practica un poco con tu hogar y con tu plano y vamos a ver que significan cada 
una de las zonas que hemos trazado. 
 
Riqueza y prosperidad: 
 
Como su nombre indica tiene mucho que ver con  nuestra situación económica, 
pero también se refiere a la prosperidad en un sentido más amplio, a una 
sensación de abundancia que va más allá de lo material, se refiere a la 
seguridad de que “nunca nos faltará de nada”.  
Lo que necesitamos trabajar cuando estamos potenciando esta zona es la 
gratitud, si estamos agradecidos y nos centramos en las cosas buenas de 
nuestra vida atraeremos más abundancia. 
Los colores que están anotados en el mapa Bagua debajo del nombre de la 
zona y un elemento indican como se potencia cada una de ellas, más adelante 
te explico algunos remedios y en el próximo capítulo aprenderás el círculo de 
los cinco elementos. 
 
Fama y reputación: 
 
Es nuestra imagen, como nos ven los demás y también como nos vemos 
nosotros, la popularidad, el éxito.  
Debes ser íntegro contigo mismo y con  los demás y tendrás éxito perdurable 
en la vida. 
 
Relaciones: 
 
La cualidad a desarrollar cuando queremos mejorar nuestras relaciones es: 
receptividad. Hay que ser receptivos a los demás, cuando más aprendamos a 
escuchar al otro, no solo a oírlo sino a escucharle, a percibir su energía, 
nuestras relaciones serán mejores.  
Cuando comprendas que el otro es un espejo que te ayuda a mejorar a ti 
mismo, podrás vivir las relaciones personales como una mejora de ti mismo en 
muchos aspectos. 
 
Salud y familia: 
 
Esta zona del mapa se refiere tanto a nuestra salud física como mental y 
también a nuestros antepasados, la familia de sangre. Cualquiera que conozca 
un poco de medicina sabrá que va muy unido genéticamente los antecedes 
referentes a la salud a nuestra familia, hay muchas pautas enfermas que se 
heredan tanto físicas como mentales. 
Esta es pues una zona importante a cuidar en nuestro hogar, ya que si esta no 
funciona difícilmente las demás podrán hacerlo. 
La cualidad a desarrollar es el perdón, saber eliminar el resentimiento, la ira, el 
enfado que son la causa de multitud de enfermedades, si te liberas del rencor 
tu estado físico mejorara notablemente. 
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Creatividad e hijos: 
 
Para crear necesitamos disfrutar, esa sería la cualidad a desarrollar en esta 
zona, cualquier artista te dirá que es imposible crear algo, música, pintura… si 
no estas disfrutando con ello, en cualquier caso podrás copiar pero no crear y 
cuanto más disfrutes más genial será tu creación. 
También los hijos pequeños están en esta zona por lo que si deseas tener un 
bebé será bueno potenciarla. 
 
Saber y cultura: 
 
Aprendizaje de la vida, todo lo que hemos aprendido, no solo estudiando sino 
el conocimiento que se adquiere durante nuestra vida está en esta zona, para 
conectar con él necesitamos paz, por lo que el modo de potenciarla será el 
silencio. Si esta zona está mal aspectada puede producir que repitamos varias 
veces las mismas equivocaciones a lo largo de nuestra vida, existe una 
dificultad para aprender. También puede dar una sensación de no saber lo 
suficiente lo que puede llevar a la persona a estudiar mucho, incluso varias 
carreras y sin embargo sentir que todavía “le falta aprender más”. Con la 
quietud y la meditación puede encontrar la paz y conectar con el conocimiento 
que hay dentro de ella. 
 
Carrera profesional: 
 
En esta zona hablamos de nuestra vocación, que puede no ser nuestro trabajo. 
Cuando trabajamos esta zona estamos potenciando el encontrar lo que 
realmente queremos hacer. Hay personas que lo encuentran a una edad 
temprana, otras a la edad adulta y algunas no la encuentran a lo largo de toda 
su vida. La cualidad a desarrollar es valentía puesto que a veces es necesario 
ser muy valiente para seguir el llamado de tu voz interior, puede ocurrir que 
tengas que dejar atrás la seguridad de un trabajo para ir en pos de tu vocación. 
 
Ayudas y viajes: 
 
Cuando realizamos viajes lejos de nuestro hogar expandimos nuestra 
conciencia, adquirimos nuevos conocimientos y aparecen nuevas 
oportunidades en nuestra vida. A veces un viaje puede cambiar la ruta de 
nuestro destino para siempre.  
Cuando hablamos de ayudas nos referimos precisamente a esos golpes de 
suerte o del “destino” que hacen que todo empiece a funcionar y que las cosas 
se sucedan de un modo favorable. Cuando esta zona la tenemos mal 
aspectada es cuando decimos que tenemos “mala suerte”, cuando todo parece 
confabularse para que vaya mal y perdemos la fe en nosotros mismos y en la 
vida. 
Al potenciar esta zona potenciamos la sincronía de nuestra vida y nuestro 
destino. 
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El centro. 
 
El centro de nuestro hogar es nuestro centro, es el lugar que es conveniente 
tener lo más despejado posible y cualquier afectación existente puede crearnos 
un desequilibrio. 
 
Cuando ya tenemos localizadas las zonas y además sabemos lo que significan, 
solo nos queda potenciar cada una de ellas con los remedios adecuados. 
A continuación te indico algunos para cada una de las zonas: 
 
Riqueza: 
Para potenciar la riqueza y prosperidad en nuestro hogar lo hacemos con: 
fuentes de agua en movimiento, Móviles de tubos sonoros, objetos que 
consideremos de valor, cuadros pinturas o collages que simbolicen riqueza 
para ti, (en el capitulo sobre arte como remedio feng shui te amplio con detalle 
este remedio), los colores para potenciar esta zona son rojos, morados, 
dorados. 
 
Fama: 
Si queremos potenciar esta zona que es una zona de fuego lo haremos con 
colores rojos en toda su gama y elementos de fuego como velas, luces etc., al 
ver los cinco elementos conoceremos donde podemos encontrar cada uno de 
ellos entre los objetos de nuestra casa., todo lo que sea elemento fuego 
potenciará la zona de fama. 
 
Relaciones :  
Si queremos potenciar el amor y las relaciones personales, lo haremos con 
pares de objetos, fotografías e imágenes de parejas, los colores pastel como el 
rosa o melocotón y cualquier objeto que signifique para nosotros algo 
romántico o nos recuerde algún momento romántico en nuestra vida. 
 
Salud:   
Plantas verdes sanas y de hojas redondeadas, ni cactus ni plantas punzantes. 
Los colores verdes y naranjas que también nos darán vitalidad. Y todos los 
objetos y materiales del elemento madera. 
 
Creatividad :  
Aquí podemos poner obras de arte abstractas elementos de metal como 
piedras o rocas, colores plata y tonos pastel. También al ser la zona de 
creatividad e hijos se potencia con fotografías de bebes y muñequitos de 
peluche. Sobre todo si deseamos tener un bebé. 
 
Saber:   
Este es un buen lugar para guardar nuestros libros, una librería en saber y 
cultura garantiza que siempre recuerdes lo que necesitas en el momento 
adecuado. Los colores son toda la gama de azules. 
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Carrera: 
 Agua por excelencia, esta zona se potencia mayormente con este elemento, 
puede ser agua en movimiento o incluso agua estanca, fotografías de agua, 
cascadas, ríos, el mar… los colores: el azul marino, el negro y colores muy 
oscuros. 
 
Ayudas y viajes :  
¿A quien le pediríamos que nos ayude? ¿En que tienes Fe? Estas imágenes 
serán las que te ayuden a ti, crees en ángeles, entonces ángeles. ¿El universo 
es lo mejor para ti? Entonces pon la imagen de la Vía Láctea. Este es el lugar 
donde pondremos las peticiones y deseos que queremos conseguir. 
Se puede potenciar con una luz encendida, con una fuente y con los colores 
plata y gris. También fotografías de viajes que hemos realizado o de los 
lugares a los que nos gustaría ir, de los viajes importantes de nuestra vida que 
han contribuido y nos han ayudado a expandir nuestra conciencia. 
 
Conocer un poco como podemos armonizar y potenciar cada zona del mapa 
Bagua nos ayuda a ser creativos y ese es un gran remedio feng shui, crear 
nuestros propios remedios, por eso en este librito te animo mediante el arte 
(capítulo seis) a crear tus propios símbolos personales para potenciar tus 
objetivos. 
 
¿Y si te falta un trozo del mapa Bagua? 
También puede ocurrir que te falte alguna zona del mapa y entonces ¿Cómo 
podemos potenciar una zona que no existe en nuestra casa? 
Lo importante primero es identificar cual es la zona “ausente” y luego ponerle 
un remedio. 
 
Puede ocurrir que nuestra vivienda no sea completamente cuadrada por lo que 
alguna zona esté incompleta o nos falte entera a eso le llamaremos una 
ausencia y tenemos varias maneras de resolverla. 
 

                            
 
En la primera imagen vemos que tenemos una ausencia en la zona de carrera 
profesional  según esta colocada la imagen suponiendo que la tenemos con la 
puerta de entrada  frente a nosotros. 
En la segunda imagen la ausencia está en prosperidad. 
La ausencia es más importante si es de toda la casa, si solo es de la habitación 
(es decir una habitación que no sea cuadrada o rectangular) no tiene tanta 
importancia. 
Para compensar una ausencia en nuestro hogar utilizaremos espejos, los 
espejos son un remedios feng shui muy eficaz que en estos casos crean el 
efecto de “doblar” y “crear” la zona ausente. El espejo debe colocarse en la 
misma pared de la ausencia. 
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Otro modo de tratar una ausencia es potenciar la zona que nos falta 
mayormente en cada una de las habitaciones de la casa dónde si existe esa 
zona, de modo que estamos reforzando así esa área de nuestra vida en cada 
una de las habitaciones. 
Para trazar el Bagua en una habitación es muy sencillo, pues el sistema es el 
mismo de la vivienda, es decir nos colocamos en la puerta de entrada de la 
habitación con el mapa delante de nosotros y las zonas de saber- carrera y 
ayudas en el sector de la entrada, luego veros “in situ” donde esta colocada 
cada zona, como en el ejemplo que he ilustrado al principio de este capítulo. 
 
Si la ausencia fuera tan grande que nos faltaran dos zonas enteras del mapa, 
no la consideraremos como tal sino como un refuerzo de la zona donde se 
encuentre la parte existente. 
Ejemplo: 

 
 

Este sería un refuerzo en la zona de carrera profesional. 
 
El mapa Bagua es una eficaz herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra 
vida, pero como ya os adelantaba no es la única herramienta “feng shui” que 
tenemos, en el próximo capítulo os hablo de otras dos herramientas muy 
importantes: 
Equilibrar el Yin y el Yang y los cinco elementos. 
 

 
 
Yin y Yang y los cinco elementos. 
 
A continuación incluyo algunas definiciones y escritos sobre Yin y Yang, te 
animo a leer las páginas de una vez hasta el final aunque parezca que te estas 
complicando, puesto que más adelante verás como conseguir equilibrarlos. 
 
Cuando hablamos de feng shui, hablamos del Yin y el Yang, es un concepto 
fundamental en la dualidad de todo lo existente en el universo, según esta 
filosofía oriental. Se refiere a dos fuerzas opuestas y complementarias que las 
podemos encontrar en todas las cosas. 
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Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del 
que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De 
esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta 
quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede 
ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. En este 
sentido, la categorización sólo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, yin 
y yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas 
las cosas, del cual surgen. 
 
El yin y el yang son opuestos.  Todo tiene su opuesto, aunque éste no es 
absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente 
yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque un día de verano 
puede hacer frío y viceversa.  
 
El yin y el yang son interdependientes.  No pueden existir el uno sin el otro. 
Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche.  
 
El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yi n y yang.  Todo aspecto 
yin o yang puede subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. Por 
ejemplo, un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede 
estar ardiente o templado y lo frío, fresco o helado.  
 
El yin y el yang se consumen y generan mutuamente . El yin y el yang 
forman un equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye. El 
desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en 
exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva 
transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes (yin) provoca la 
lluvia (yang).  
 
El yin y el yang pueden transformarse en sus opuest os . La noche se 
transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta 
transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, 
pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra.  
 
En el yin hay yang y en el yang hay yin.  Siempre hay un resto de cada uno 
de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su 
contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en 
primavera. 
 
Bueno, estas líneas son las definiciones que encontrarás sobre Yin y Yang si 
buscas en diferentes libros o incluso en Internet, puede ser incluso más 
compleja y cuanto más leas sobre ello ya no sabrás como equilibrar estos dos 
aspectos en tu casa. 
 
Creo que llegado a este punto estás mas liado que aclarado, ¿verdad? 
En definitiva es un concepto de que nada es completamente una cosa o la otra 
pero entonces ¿como podemos equilibrarlo si parece hacerlo por si solo? 
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Combinando los cinco elementos.  Al hacerlo, equilibramos también el yin y 
yang y es mucho más sencillo. Además una persona puede sentirse más a 
gusto en una habitación con pocos muebles muy iluminada y de techo altos 
con colores blancos y negros (una habitación muy Yang) y otra sentirse mejor 
en una habitación o con una decoración muy floreada con colores, muchos 
detalles poca luz o luz indirecta y mas “intima” (una decoración muy Yin). 
Para poder encontrar el equilibrio sin renunciar a la decoración que nos gusta 
jugaremos con los cinco elementos, ya que incluyendo solo algún objeto de un 
elemento y jugando con ellos podemos encontrar el equilibrio del Yin y el Yang 
en nuestro hogar. Verás como es más sencillo de lo que parece… 
 
Primero vamos a conocer cuales son los cinco elementos y sus características 
y también verás como cada uno de los elementos se alimenta de otro del cual 
se nutre y eso crea un ciclo llamado ciclo generador. 
 
MADERA  - La cualidad del elemento madera es el crecimiento, la salud y la 
vitalidad. La podemos encontrar en flores, plantas, árboles y en todos los tonos 
de verdes. Cuando pensamos en la naturaleza, en los árboles, pensamos en 
salud en longevidad y sabemos que la madera alimenta el fuego, pues lo aviva 
y hace aumentar. 
 
FUEGO -  El elemento fuego es el más Yang de todos, está relacionado con el 
verano y el calor. Podemos encontrarlo en todo tipo de luces, velas, en los 
animales vivos y los objetos hechos con animales como pieles, cuero, lana. 
Formas triangulares o cónicas, pirámides y todos los colores de la gama del 
rojo. Para potenciar nuestra fuerza e iniciativa y la seguridad en nosotros 
mismos utilizaremos este elemento. El fuego se convierte en cenizas y alimenta 
la Tierra. 
 
TIERRA – Este elemento nos da seguridad y estabilidad. Lo encontramos en 
los tonos terrosos y amarillos. Se encuentra en las formas cuadradas y 
rectangulares, obras de arte o fotografías de desiertos o planicies, también en 
los objetos de cerámica o de loza y en el adobe, el ladrillo y la teja. Y del 
interior de la tierra surge el metal. 
 
METAL  – Este elemento es muy útil para potenciar nuestra economía. Se 
encuentra en todo tipo de metales, en las rocas y piedras y los cristales 
naturales. Esculturas de metal o piedra y en los colores pastel y el blanco. Las 
formas del elemento metal son las ovaladas o circulares. En el interior de las 
rocas sabemos que hay, surge o nace agua… 
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AGUA  – Cuando queremos potenciar la sensibilidad y el sentimiento 
utilizaremos este elementos, cuidando de no usarlo en demasía en la zona de 
amor y relaciones, (ahora que ya sabemos localizar donde se encuentra), pues 
podría producir un efecto negativo de demasiada sensibilidad o movimiento 
emocional. Encontramos este elemento en fuentes, acuarios, estanques… 
cristales, vidrios o espejos. Formas libres y asimétricas,  toda la gama del 
negro y colores muy oscuros como el azul marino. El agua riega y alimenta las 
plantas y árboles que son el elemento madera y así se completa el ciclo 
generador. 
 
Pero a veces necesitamos en nuestro hogar no solo incluir un elemento, sino 
precisamente lo contrario, tenemos demasiado de un elemento y para 
equilibrarlo no podemos poner la misma cantidad de los demás elementos, 
entonces para ello existe un ciclo de control y un ciclo reductivo. 
 
El ciclo reductivo  diríamos que mengua o reduce la cantidad de un elemento 
que tenemos en exceso por lo tanto, solo con una pequeña cantidad del 
elemento reductor ya es suficiente. Si lo entendemos con la lógica veréis que 
es muy fácil. 
La Madera absorbe al Agua, el Agua corroe el Metal, el Metal reduce a la 
Tierra, con la Tierra se ahoga el Fuego, y el Fuego quema a la Madera. 
También tenemos el ciclo de control : 
La madera consume tierra, la tierra estanca el agua, el agua extingue el fuego, 
el fuego funde el metal y el metal corta la madera. 
 
Con estos dos ciclos vemos que no es necesario incluir mucha cantidad del 
elemento controlador o reductivo para poder alcanzar un equilibrio. 
 
Te animo a que realices un sencillo ejercicio: 
 
Coge una hoja de papel y siéntate en el comedor de tu casa. 
A continuación anota en la hoja todos los elementos que identifiques en tu 
salón comedor. Busca también en los cuadros o imágenes que simbolicen 
estos elementos, y localízalos por colores, formas o materiales. 
Cuando hayas terminado hazte estas preguntas. 
 
- ¿Tengo algún elemento en exceso? 
- ¿Me falta algún elemento o lo tengo escasamente? 
- ¿Cómo puedo compensarlo? 
- ¿Que puedo añadir o quitar? 
 
Verás como respondiendo a estas sencillas preguntas y aplicando los ciclos 
que te he explicado podrás encontrar el equilibrio en tu hogar. Cuando vayas 
practicando no te será necesario usar la hoja de papel, lo “verás” al instante, 
pero de momento úsala y después de realizar los cambios observa como te 
sientes en la misma habitación… es importante experimentarlo para 
comprenderlo. 
Con este ejercicio estás abriendo tu mente a la miranda feng shui, tus ojos 
empiezan a ver tu entorno como algo más que simples objetos a tu alrededor, 
les estás viendo con vida y ellos te aportarán vida también a ti. 
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También las personas tenemos desde nuestro nacimiento un elemento o dos 
más desarrollados que los demás, y un elemento en carencia, es decir que nos 
falta pues debemos desarrollar esa cualidad a lo largo de nuestra vida. 
Si conocemos algo de astrología sabemos que en nuestra carta natal están 
reflejadas las cualidades o puntos a desarrollar en nuestra vida en modo de 
planetas. De ese modo podemos determinar también cual es nuestro elemento 
en carencia, pero la verdad es que no es necesario, si te describo las 
cualidades de una persona “agua, tierra, fuego, metal y madera” sabrás 
rápidamente cual es la cualidad que necesitas potenciar en ti mismo. 
Aunque parezca que algunos elementos coinciden con el signo del zodiaco, no 
tiene por que ser necesariamente así. 
 
Una persona agua  – es todo sentimiento y sensibilidad, puede hablar del amor 
y los sentimientos con naturalidad y se mueve con facilidad en el mundo de las 
emociones, sin embargo puede encontrarse un poco perdida en el campo 
intelectual por no saber “razonar” los sentimientos. Es una persona que cuando 
habla siempre dice. “Yo siento…” 
 
Una persona fuego  – Tiene iniciativa, es decidida, carece de miedo y temor y 
le gusta iniciar siempre nuevos proyectos, (pocas veces los termina), es vital y 
dinámica y odia el aburrimiento, puede también detestar el orden y la rutina. 
 
Una persona tierra  –  Es una persona ordenada, metódica, rutinaria, tranquila 
y que le gusta ir despacio. Tiene que tener orden a su alrededor para sentirse 
bien y le falta un poco de seguridad en si misma. No le gusta la improvisación y 
se pone nerviosa cuando hay un “cambio de planes” inesperado. 
 
Una persona madera  – Es una persona muy creativa, una artista, bohemia y 
libre que le gusta y disfruta del arte en todos sus aspectos. Difícilmente podrá 
estar atada a horarios y rutinas. 
 
Una persona metal  – Es una persona fría y calculadora, gran persona de 
negocios y con buen crecimiento financiero, sabe distinguir entre un negocio y 
lo que no lo es, también muy ordenada como la persona tierra. Puede tener 
problemas con los sentimientos por que no los puede “razonar”. 
 
A veces en las relaciones personales tendemos a “enamorarnos” de la persona 
que tiene la cualidad de la que nosotros carecemos. Cuando eso ocurre es una 
gran oportunidad para desarrollar nuestro elemento en carencia, sin embargo 
pocas veces aprovechamos esta oportunidad y simplemente “cogemos” del 
otro nuestra carencia, de modo que nos sigue faltando y con el tiempo 
chocamos con la otra personalidad por las diferencias que observamos entre 
nosotros puesto que lo que nos atrae también es nuestra carencia y si no la 
desarrollamos, la relación no prosperará de modo que nos aporte paz y 
felicidad. 
Por esa razón hay tanta infelicidad en las relaciones actualmente, yo he  
creado un curso de “Relaciones cinco elementos” en donde aprendes a 
desarrollar el elemento en carencia y si tu pareja hace lo mismo, la relación se 
convierte entonces en tu “sadhana” y se completa el circulo. 
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Puedes ayudarte incluyendo en tu entorno el elemento del que careces de 
modo que puedas desarrollarlo dentro de ti, eso facilitará el entendimiento y el 
desarrollo de la relación. 
Cuando nos “enamoramos” siempre es por una profunda atracción desde 
nuestro inconsciente hacia esa persona con la cual deseamos caminar juntos. 
Si uno de los miembros de la pareja desarrolla su elemento y el otro no lo hace, 
es posible que el enamoramiento o necesidad del primero desaparezca, pero 
puede continuar el amor si éste ha florecido. 
 
No solo en las relaciones personales íntimas desarrollamos la cualidad que nos 
falta hay otras situaciones en la vida que también nos ponen “a prueba”. 
Es importante que a nuestro alrededor potenciemos mediante la decoración el 
elemento que tenemos en carencia para así poder desarrollar más fácilmente 
esa cualidad que nos falta. Por supuesto necesitaremos de un trabajo personal, 
pero éste será mucho más sencillo si nos ayudamos mediante nuestro entorno 
con objetos del elemento en carencia. 
También puede ocurrir que durante unos años de nuestra vida necesitemos 
desarrollar un elemento y en otras épocas otro, podemos también ayudarnos 
mediante el feng shui para pasar estos procesos. 
 
Te pondré un ejemplo: 
En una consulta me encontré con una persona que estaba pasando por un 
momento crítico en su profesión y necesitaba hacer un cambio drástico pero 
tenia miedo, aunque veía muy claramente hacia donde debía dirigir su enfoque 
profesional, temía el cambio. A parte de potenciar en su hogar la zona de 
carrera profesional, desequilibramos intencionadamente el elemento fuego 
potenciándolo en demasía, en su despacho profesional para que en su interior 
se equilibrara, pues esa era su carencia y tenía pánico a iniciar nuevos 
proyectos, era una persona muy tierra y amaba la seguridad, lo novedoso y el 
riesgo le parecían una locura. 
Al compensar en su entorno laboral el elemento fuego le dio la fuerza 
necesaria para dar el paso y se lanzó con fuerza al nuevo proyecto y por 
supuesto con constancia y perseverancia (que para eso era una persona 
tierra), unos meses después el negocio culminó en un rotundo éxito. 
El entorno la ayudó a hacer surgir esa cualidad que tenía escondida y al 
potenciarlo fuera, la cualidad se desarrolló dentro, recuerda que interior y 
exterior están relacionados. 
 
Los cinco elementos nos pueden ayudar mucho en  nuestra vida diaria, por eso 
os animo a realizar el ejercicio de buscar en vuestro entorno los objetos de 
formas, colores y texturas de los elementos y aplicar los círculos generador, 
reductivo y de control. Con un poco de práctica se aprende con facilidad. 
Y por supuesto utiliza la “descompensación” del elemento intencionada cuando 
necesites ayudarte con tu carencia, o en una situación determinada de tu vida, 
recuerda: 

Madera para aumentar tu creatividad. 
Fuego para potenciar la motivación y el inicio de proyectos. 

Tierra para más seguridad y estabilidad. 
Metal para el crecimiento financiero. 

Y Agua para más sensibilidad y claridad mental. 
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El arte como remedio feng shui. 
 
El alma, nuestro ser interno, no habla con nosotros mediante palabras, lo hace 
con imágenes durante los sueños y también a través de colores. 
 
Últimamente oímos hablar mucho de la ley de la atracción y de cómo las 
personas consiguen atraer a su vida nuevas realidades a través de la 
visualización, o sea imaginar imágenes en nuestra mente de los objetivos ya 
conseguidos y experimentar esa sensación. Durante el sueño muchas veces 
creemos que es real aquello que estamos viviendo y algunas veces se 
producen sueños premonitorios es decir que acaban convirtiéndose en 
realidades aquello que hemos soñado. 
 
Las imágenes y sensaciones que están a vuestro alrededor y que entran a 
través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, influencian en nuestra 
vida y también en la toma de decisiones respecto a lo que deseamos para 
nuestro bienestar. Esto lo saben muy bien las empresas de marketing y por ello 
mediante la televisión, la radio o  internet nos muestran imágenes que saben 
que resultan atractivas para nosotros y nos llevan a consumir un determinado 
producto. Está demostrado que hay unos colores determinados que producen 
efectos como relajación, activación, tristeza, alegría, etc.… ¿Puedes empezar a 
comprender como pueden influir determinadas imágenes en tu vida? En tu 
hogar ocurre lo mismo, determinadas imágenes influyen en tu bienestar y tu 
vida diaria. Si tú elegiste esas imágenes pudo ser por varias razones y no 
todas ella fueron elegidas conscientemente por ti. 
Quizás pusiste aquel cuadro de una imagen agresiva o de una persona triste y 
sola en la entrada de tu hogar simplemente porque alguien te lo regalo, o por 
que el artista estaba de moda o porque los colores te parecieron que 
combinaban adecuadamente con la alfombra de la entrada. Quizás es un 
cuadro de un artista valorado y por ello lo mantienes allí, pero no eres 
consciente de que la agresividad o tristeza del cuadro puede influir en tu vida y 
que quizás no puedes dejar tu soledad porque cada día al entrar a tu casa 
estás enviando un mensaje a tu ser interno que le dice que tu vida es como la 
del personaje del cuadro, y con esa imagen llegas directamente a tu ser 
interior, pues así es como él se comunica contigo: mediante imágenes, y tu le 
estás respondiendo del mismo modo. Quizás mentalmente le dices que deseas 
tener una relación con una pareja maravillosa, pero él entiende mejor y más 
directamente la imagen de tu recibidor. Tu mente también es creativa por 
supuesto, pero le estás enviando mensajes contradictorios mediante las 
imágenes de tu entorno. 
Vamos a suponer que en tu alcoba tienes una imagen oscura de una mujer 
sola y triste, se que puede parecer extraño que pongas esta imagen en tu 
alcoba pero a veces ponemos cosas incluso peores. Cada día cuando te 
duermes y te despiertas estas mandando ese mensaje a tu inconsciente: “estoy 
triste y sola”.  
 
Imaginemos lo que puede ocurrir si cambiamos esa imagen por una de una 
pareja feliz y romántica o por una imagen pasional como la del cuadro que te 
muestro a continuación. 
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Te invito a que hagas un recorrido a través de tu casa y te fijes con interés en 
cada una de las imágenes de cuadros y fotografías que tienes en tus paredes y 
también donde están estas imágenes, en que habitaciones,  solo obsérvalas, 
de momento no cambies nada, se consciente de cuándo y por que las pusiste 
allí si lo sabes, y que ha pasado en tu vida desde entonces. Puede que ahora 
te des cuenta de que quieres cambiarlas, adelante!! Pero escucha que quiso 
decirte tu ser interno cuando las pusiste allí. Quizás hoy te están mostrando tu 
soledad, tus miedos, tu enfado… puedes cambiarlas y mostrarle tu a él lo que 
quieres en tu vida: amor, felicidad, salud, bienestar, riqueza…  
Para identificar lo que significa el arte de tu hogar para ti sigue este sencillo 
ejercicio: 
Anota en un papel cada imagen artística y luego junto a ella la habitación en la 
que la tienes colocada. Elije de todas las imágenes de tu hogar la más 
significativa para ti y luego… 
Coloca el cuadro o imagen delante de ti y siéntate cómodamente en una silla. A 
continuación realiza tres respiraciones profundas y relájate. Ahora observa el 
cuadro y responde en un papel las siguientes preguntas: 
 
¿Por qué de todos los cuadros he elegido este? 
¿Qué recuerdos y emociones despierta en mí? 
¿Lo asocio a alguna experiencia o persona? ¿Por qué? 
¿Qué me aporta verlo todos los días en mi hogar y en especial en el lugar 
donde está situado? 
¿Quiero seguir teniéndolo cerca de mí? ¿Por qué? 
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El arte actúa en nuestra vida como potenciador de nuestras emociones y 
deseos y por esa razón pueden ocurrir tres cosas diferentes respecto a la razón 
por la cual elegiste unas determinadas imágenes. 
 
1.-Que lo eligiera tu ser interno para mostrarte lo que hay dentro de ti, tus 
miedos y limitaciones. En este caso tu elección fue inconsciente, es lo que 
sucede la mayoría de los casos. Por esa razón es importante observar el arte 
de tu hogar, puesto que vamos a utilizarlo como herramienta de identificación 
de nuestros miedos y limitaciones. 
A lo mejor quieres mejorar tu salud  o ganar más dinero, pero delante de ti 
cada día al abrir la puerta de tu casa te recibe la imagen de un bosque lleno de 
árboles que están secos  y  el suelo de un largo sendero que no lleva a 
ninguna parte está lleno de hojas que se han caído… no es la imagen que 
refleja  una vida próspera y plena. Darte cuenta de ello es el primer paso para 
transformarlo. 
 
2.-Que lo eligieras producto de una moda o influido por otras personas. 
Esto puede ser positivo o negativo es como una tómbola, si te dejas guiar por 
las modas habrá temporadas en que tu vida puede ir bastante bien  si la moda 
refleja cualidades como el romanticismo, la creatividad, el bienestar, la 
riqueza… pero si las imágenes que eliges son producto de una moda 
desequilibrada y violenta, como cuatros de formas violentas o angulosas, tu 
hogar puede convertirse en un campo de batalla. Lo primero es ser conscientes 
de que resultado tienen en nuestra vida ciertas imágenes o el arte y a partir de 
ahí poderlo cambiar conscientemente. 
 
3.- Que lo que un día te sirvió para bien, hoy pueda perjudicarte. 
Quizás un día creaste un cuadro que te sirvió para sacar de ti limitaciones, 
disfrutaste creándolo y liberándote del dolor que te produjo una experiencia. 
Ese es un cuadro o un dibujo sanador y tiene una función muy especial en tu 
vida: libertarte. Sin embargo si conservas esta imagen y la ves diariamente 
puede atarte a un pasado que elegiste terminar, los vínculos emocionales con 
el arte son muy poderosos. En este libro te mostraré como liberarte mediante el 
arte de experiencias que ya no deseas, pero ese cuadro después debemos 
destruirlo para completar su función. Si estamos hablando de un cuadro que es 
especialmente bueno, no tenemos porque destruirlo, si no venderlo o regalarlo, 
no creas que por ser una imagen violenta o dolorosa va ha hacer daño a 
alguien, no. La función que ha servido para ti también puede servir para otra 
persona, deja que el cuadro se ubique por sí mismo en otro lugar, otro hogar u 
otra persona puede sanar también a través de él en el momento que identifique 
sus miedos y quiera superarlos. Esto puede servirte también para ver que en tu 
vida cualquier experiencia dolorosa te sirvió para superarte a ti mismo, siempre 
y cuando no elijas seguir aferrado a ella… 
 
4.-Que conscientemente elijas TÚ la manifestación de una nueva realidad. 
Este es el lugar dónde vamos a llegar con este libro, quiero que me acompañes 
para aprender a crear un nueva realidad para tu vida con la ayuda del arte y de 
los ejercicios que te mostraré para hablar con tu poder interior, el poder 
creativo  de tu Ser al que le dirás como deseas que sea tu realidad a partir de 
ahora. 
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El modo que tiene el inconsciente de hablarnos es mediante imágenes, por lo 
tanto las imágenes que tenemos a nuestro alrededor es como nosotros le 
decimos a Él, “esto es lo que quiero en mi vida”. El significado que tenga para ti 
cada imagen que hay a tu alrededor (en tu hogar), es como le dices tú a tú Ser 
interior que quieres que sea tu vida. Y El es muy obediente… siempre te da lo 
que le pides… 
 

 
Los colores, el significado y las combinaciones. 
 
El color es también un filtro de emociones y mensajes que funcionan 
directamente a tu ser interno, la comunicación funciona en los dos sentidos y 
por ello puedes rodearte de los colores que necesitas para conseguir lo que 
deseas.  
Para conocer un poco las características de los distintos colores y que 
sensaciones y vivencias pueden aportar a tu vida a continuación veremos las 
características de los colores más utilizados. Algunos datos están extraídos del 
estudio estadístico realizado en el libro “La Psicología del color” de Eva Heller, 
un magnífico libro que te recomiendo si quieres ampliar tu conocimiento  acerca 
de los colores en la psicología humana. 
También he incluido mis conocimientos como consultora de feng shui y mi 
experiencia en el resultado de la aplicación de colores en las viviendas. 
Cuando aplicamos un color en nuestro hogar o en alguna pared o habitación en 
concreto, no es necesario que sea un color fuerte o estridente para que tenga 
efecto sobre nuestro hogar o en nuestra vida. No es necesario incluir un rojo 
pasional en nuestro dormitorio que podría dificultar el descanso, sino que un 
salmón muy suave será suficiente para obtener el efecto beneficioso. Es 
incluso mejor que lo introduzcamos diluido en el blanco pues su efecto 
“medicinal” en nosotros será más beneficioso.  
Ahora vamos a conocer las características psicológicas y también los efectos 
producidos por algunos colores en nuestro inconsciente. Veamos algunos de 
los colores más habituales. 
 
    EL COLOR AZUL 
 
El azul es el color favorito de la mayoría de hombres y mujeres, casi un 50%, 
elegimos este color como el que más nos gusta o el que más paz nos aporta. 
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Y es que el azul es el color en el que pensamos para las buenas cualidades 
que se van ganando con el tiempo. De los sentimientos que no son una simple 
pasión sino que se basan en la comprensión y el entendimiento recíproco. No 
se asocia ningún sentimiento negativo al azul y es posible que por eso nuestro 
inconsciente lo elije como el más aceptado. Es el color de la simpatía, la 
armonía, la amistad y la confianza. 
Es también el color del conocimiento, de la sabiduría y en ocasiones se asocia 
también a la salud. El cielo es azul y por eso es el azul el color divino, el color 
de lo eterno.  
Parece que el azul lo asociamos a todo lo que deseamos que dure 
eternamente. También se ha dicho de él que es un color frío, por eso 
decoramos en este color las casas de los lugares donde hace mucho calor. En 
los hogares normales puede resultar un poco incómodo debido a esa 
asociación con el frío. 
El azul es el color principal de las cualidades intelectuales del conocimiento y la 
sabiduría, favorece la concentración del estudiante. También favorece tu 
carrera profesional, por lo que combinado con  oro y rojo te ayuda cuando 
deseas empezar un nuevo negocio o una nueva etapa en tu vida profesional. 
El azul simboliza el agua y por lo tanto también la limpieza, es un color libre 
que favorece la interiorización y la meditación, te ayuda a conectar con tu 
sabiduría interna. 
 
EL COLOR ROJO 
 
El rojo es el color del fuego y el color de la sangre, es la pasión de la sangre 
que hierve. Se asocia el rojo con las pasiones, y por ello pueden ser todas las 
pasiones, las buenas y las malas.  Se asocia al amor, al enamoramiento, los 
corazones rojos pero también atravesados por una flecha, por lo tanto el amor 
es bueno que tenga pasión, pero… quizás no solo pasión, ya que demasiada 
pasión puede no tener un buen final. Sin tener que llevarlo al extremo, diremos 
que está bien tener en nuestras relaciones pasión, por lo tanto  el rojo la 
potencia, pero sería mejor con algo de blanco, pongamos un rosa, quizás un 
fucsia para darle más alegría, pero el rojo fuego podemos dejarlo para la fama, 
para la pasión en el trabajo, el dinero y la prosperidad. 
El rojo es ese color que combinado con blanco  es amor y pasión pero 
combinado con negro es amor y odio. El rojo es el color del calor, del fuego y  
de la alegría de vivir. Es un color potente e importante que nos ayuda a 
conseguir grandes logros. 
En mi trabajo como consultora de Feng Shui utilizo muchas veces este color 
para potenciar con fuerza objetivos de tipo económico, sobre todo combinado 
con oro, pero no siempre es posible pintar toda una pared de rojo en una 
habitación sin que nos entren ganas de salir corriendo de ella. Así pues, lo 
usaremos con moderación en la pintura de paredes. 
Sobre todo en la cocina y el comedor puede producir un aumento del apetito, 
por lo que si estás deseando adelgazar mejor inclúyelo bastante diluido en el 
blanco. 
 
EL COLOR AMARILLO 
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No es uno de los colores más apreciados y es uno de los más contradictorios. 
Se asocia al optimismo, la diversión y la amabilidad pero también  a la envidia, 
los celos y la mentira. El color del sol por excelencia, el amarillo serena y 
anima. El amarillo con el rojo y el naranja representa el gozo de vivir, de la 
actividad y de la energía. El amarillo y los colores de tonalidades terrosas se 
usan en Feng Shui para potenciar la serenidad y la estabilidad. Las 
sensaciones que se asocian al gusto del amarillo es el acido, refrescante y 
amargo…El amarillo llamativo y chillón se asocia con lo espontáneo e 
impulsivo. Junto al rojo y el naranja es divertido y se convierte en optimista con 
el verde, naranja y azul, pero si lo juntamos con el negro, el gris o el marrón, el 
amarillo adquiere connotaciones negativas, como la envidia, la avaricia o los 
celos. 
El color de la tierra, el amarillo nos ayuda a centrarnos y vivir “con los pies en el 
suelo”. 
 
EL COLOR VERDE 
 
El verde lo podríamos considerar más que un color, es la quinta esencia de la 
naturaleza, el color de la consciencia del medio ambiente, del amor a la 
naturaleza y al mismo tiempo del rechazo a la contaminación y a una sociedad 
dominada por la tecnología. El verde es una mezcla del azul y el amarillo. Es 
un color muy variable, solo una pizca de azul convierte el amarillo en verde. 
Combinado con el azul tiene acordes cromáticos muy positivos, en cambio con 
el negro y el violeta tiene efectos negativos. 
En el Feng Shui, el verde es el color de la salud y de la vitalidad, un verde 
suave nos ayuda a descansar y nos aporta serenidad. Muchas habitaciones de 
bebés son pintadas en verde para favorecer el descanso. Es también el color 
de la fertilidad y de la esperanza. Cuando lo combinamos con el azul tiene 
todas las cualidades positivas, tranquilidad, agradable y tolerancia. El color de 
la vida en general y de la salud es el verde. Combinado con el rojo es la 
vitalidad máxima. Y si lo combinamos con oro y rojo es el acorde de la felicidad, 
“salud, dinero y amor”. 
¿Por qué se asocia el verde con la fertilidad? El verde es el color de la 
primavera y en la primavera todo florece, brota y germina, la primavera es el 
crecimiento y  la estación de la fertilidad. El verde es el color de la esperanza 
por su asociación con la primavera que significa renovación después de un 
tiempo de carencia. 
¿Hay alguna atribución negativa al verde? Se dice que el verde es venenoso, 
el color del veneno pero curiosamente también es el color de lo saludable, con 
el negro es negativo y con el blanco o por si solo es saludable. 
¿De qué color es un dragón, un demonio o un monstruo? Verde oscuro, el 
verde combinado con el negro forma el color de la destrucción. 
El verde y el azul juntos tienen el máximo de cualidades positivas, entonces 
¿por qué siempre decimos que el azul y el verde “se muerden” y no combinan?,  
es simplemente una norma de vestir, pero esa norma de “buen gusto” no tiene 
que ver con los colores en sí mismos, un paisaje con el cielo azul y un prado 
verde es una combinación perfecta de la naturaleza. Así pues el acorde 
cromático del azul y el verde solo tiene connotaciones positivas, si además le 
añadimos naranja  tenemos el cuadro de salud y vitalidad por excelencia. 
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EL COLOR NEGRO 
 
¿El negro es un color o es la ausencia de todos los colores? El negro se 
prohibió en la pintura y los colores oscuros debían de hacerse mezclando, azul, 
rojo y amarillo, la oscuridad debía de ser un efecto óptico, no un color. El color 
del duelo, del luto, no por ello tenemos que asociar el negro de por sí con el 
sufrimiento, hay culturas donde el color del duelo es el blanco. 
El negro establece la diferencia entre el día y la noche, convierte los colores de 
su polo positivo al negativo. El negro combinado con el rojo, convierte el amor 
en odio. Con el amarillo se convierte en uno de los acordes más negativos: 
egoísmo y culpa. La inversión de los valores, este es  el efecto poderoso del 
negro en los colores. 
En Feng Shui el negro es un color que potencia la carrera profesional y 
también al igual que el color azul potencia el aprendizaje y la cultura. Por lo 
tanto no podemos considerar el negro como un color “malo”, simplemente 
tenemos que combinarlo adecuadamente. ¿Qué puede inspirarte el color 
negro? Es el color de la oscuridad, del miedo, de la soledad… Sin embargo si 
podemos asumirlo sin temor, puede ser el color del infinito del universo, de la 
paz total y del silencio.  
 
EL COLOR BLANCO 
 
El blanco es más que un color, es la suma de todos los colores de la luz. Es el 
color más perfecto, no tiene ningún significado negativo. Es el color de la LUZ. 
El blanco es el principio de todas las cosas, la base donde se pueden pintar 
todos los colores. Suaviza los colores vivos convirtiéndolos en pastel. 
Es el color del bien y de la perfección, de la pureza. El blanco con el azul y con 
el oro son la verdad, la honradez y el bien. El blanco es el sentimiento puro, el 
color de los caracteres tranquilos y pasivos. La paz interior. Lo higiénico, limpio 
es blanco. El color de la inocencia. El blanco en Feng Shui se asocia a los 
amigos útiles, las llamadas ayudas, los ángeles… la suerte, la ayuda del 
destino o del universo o como le queramos llamar. El blanco potencia la pureza 
y la ayuda de lo divino en nuestras vidas. 
El blanco nos ayuda a suavizar los demás colores, para que un rojo pasional se 
convierta en un rosa lleno de amor tranquilo sin perder su punto de pasión. 
Puede ser un color frío, pero más que frío lo denominamos “fresco”, el color del 
verano, de la limpieza y del frescor. 
Es el color más utilizado en la pintura, ya que no puede obtenerse a partir de 
ningún otro color pero sin embargo se utiliza para obtener muchos otros colores 
mezclándolo con los demás. Sin embargo el blanco en exceso puede ser 
demasiado frío y falto de vida, los colores vivos nos aportan vitalidad, el blanco 
puede servir para suavizarlos o para combinarlos de modo que las cualidades 
positivas de los colores se sientan potenciadas con el blanco puro. 
 
EL COLOR NARANJA 
 
El naranja tiene un papel secundario en nuestro pensamiento, antes pensamos 
en un rojo o un amarillo (colores de los que unidos surge) que en el naranja.  
En el Feng Shui en cambio es un gran color, aporta vitalidad y energía y lo 
utilizamos para potenciar muchas áreas. Quizás la más utilizada sea la 
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prosperidad, el rojo es un color próspero pero a veces demasiado fuerte o 
chillón, un naranja suave tiene el mismo efecto y si además es un anaranjado 
terroso aporta fuerza y seguridad, por lo tanto es un color con muchos efectos 
positivos, aporta seguridad y prosperidad. También vitalidad y optimismo para 
nuestra salud. Es el color de la diversión y  por ello es el color que se toma 
menos en serio. El naranja ilumina y calienta, es la mezcla ideal para alegrar el 
cuerpo y el espíritu. 
 
EL COLOR VIOLETA 
 
El violeta es la unión del rojo y el azul, de lo masculino y de lo femenino, de la 
sensualidad y de la espiritualidad, en ningún color se unen cualidades tan 
opuestas como en el violeta. La unión de los contrarios es lo que determina el 
simbolismo del color violeta. En Feng Shui el violeta es un color que intensifica 
la prosperidad, utilizado junto al rojo y el naranja es el mayor acorde próspero. 
Siempre poniendo mucha más cantidad de rojo y naranja que de violeta, ya 
que por su fuerza ambivalente es más positivo en menor cantidad cuando lo 
combinamos. El color de la magia, de los magos. En el violeta se combinan la 
sensualidad y la espiritualidad, el sentimiento y el entendimiento, el amor y la 
abstinencia. En el violeta se funden todos los opuestos. Es un color ambiguo y 
vacilante que en pequeñas cantidades aporta beneficios en nuestra vida, pero 
del cual no es bueno abusar por sus cualidades contradictorias. 
 
EL COLOR ROSA 
 
El color del AMOR por excelencia, mezcla de blanco y rojo, surge el amor 
romántico. El color del encanto, el nombre de este color es el nombre de una 
flor, también es un nombre de mujer, rosa, el color femenino por excelencia. El 
rosa simboliza la fuerza del sentimiento, la fuerza de los “débiles” como el 
encanto y la amabilidad. Al ser mezcla de un color cálido (rojo) y un color frío 
(blanco) simboliza las cualidades nobles del compromiso. El rosa es suave y 
tierno, es el color de la delicadeza, de los bebes, tierno y delicado. Es el color 
de las ilusiones y de los milagros, del romanticismo… 
En Feng Shui lo utilizamos para potenciar las relaciones de pareja, el amor y el 
matrimonio. También en creatividad y para potenciar la fertilidad se utiliza el 
rosa en feng shui, ya que potencia el enamoramiento y el amor y la felicidad de 
la pareja, puntos clave en el momento de concebir un nuevo ser en armonía. 
Aunque en la actualidad pueda parecer un color ñoño si lo utilizamos para 
vestir o en demasía en las decoraciones, es un color que nos aporta muchas 
cualidades y sensaciones positivas. En la decoración de nuestros hogares para 
potenciar nuestras relaciones es bueno introducir este color. Hay muchos tonos 
de rosa que se pueden utilizar en la decoración: 
El rosa color carne, el frambuesa, fucsia, magenta, rosa albaricoque, rosa 
bebé, rosa melocotón, rosa pálido, rosa pastel, rosa perla, salmón… 
 
EL COLOR ORO 
 
El color del dinero, del lujo y de la felicidad, en realidad el oro es mucho más 
que un color. Es el color por excelencia utilizado para potenciar la prosperidad, 
combinado con el rojo y el granate o incluso el color morado creamos el cuadro 
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cromático máximo de la prosperidad. Si le añadimos azul potenciamos también 
la carrera profesional, por lo que sería muy adecuado para arrancar un nuevo 
negocio: oro – azul – granate. El oro combinado con el rojo y el verde es el 
acorde cromático de la felicidad, ya que simboliza: dinero, amor y salud. El oro 
y el dinero son conceptos inseparables. 
Los alquimistas llamaban “transmutación” al misterioso proceso de 
transformación de la material vulgar en oro. La piedra capaz de transformarlo 
todo en oro era la “piedra filosofal” o la “piedra de los sabios”. El color de la 
ama también es el oro, oro y rojo igual a fama en Feng Shui. 
Las cualidades del color del oro también  son la fidelidad, la amistad, la 
honradez y la confianza. Aunque nunca es el color dominante de esas 
cualidades, pes está directamente vinculado a la recompensa material.  
 
EL COLOR PLATA 
El color de la velocidad, del dinero y de la luna. Al igual que el oro es un color 
asociado al dinero, a las cosas valiosas. El plateado también es un color que 
nos indica prosperidad y dinero, pero siempre pensamos en el en segundo 
lugar. 
En Feng Shui, el color plata es el color de las ayudas, de los ángeles, de la 
buena suerte y también de los viajes. Oro y plata, Oro en prosperidad y plata 
en ayudas potencian al máximo el dinero y la buena suerte. 
La plata también simboliza humildad, honorabilidad, pureza e inocencia. Los 
Ángeles son plateados y blancos, cuando les imaginamos lo hacemos en 
brillantes túnicas blancas y color plata y nos aportan paz y serenidad. 
 
Estos son algunos de los colores de los que nos rodeamos, elegir 
conscientemente los más adecuados para nuestro hogar combinados mediante 
cuadros fotografías, colores de las paredes y objetos de nuestro alrededor, nos 
ayudan a armonizar nuestra casa. 
 
El arte nos ayuda a comunicarnos con nuestro ser interno, utilicémosle pues de 
un modo consciente al rodearnos de imágenes, arte y colores que expresen 
aquello que deseamos que esté presente en nuestra vida. 
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LA RESPIRACION, MEDITACION. 
Como respiramos y que es la respiración conectada. 
Hay muchas técnicas de respiración, para relajarnos, meditar, centrarnos… 
para hacernos más fuertes… yo aprendí la técnica de la respiración conectada 
hace ya muchos años (en 1996) y desde entonces la aplico para meditar y 
relajarme.  
La respiración podemos hacerla combinada con técnicas de visualización para 
proyectar objetivos y también respirar observando imágenes que nos lleven 
cerca de nuestros deseos. 
Veamos la técnica de la respiración conectada consciente. 
Cuando nacemos nuestra respiración está conectada, no tenemos 
prácticamente pausas entre inspiración y expiración, pero a medida que vamos 
creciendo y ya en nuestra infancia, un susto, ruidos, gritos, miedos… hacen 
que la respiración se nos “corte” y con el paso de los años cada vez existen 
más pausas entre nuestras respiraciones hasta el extremo de que a veces nos 
“olvidamos” casi de respirar. Volver a conectar con la respiración de los recién 
nacidos hace que conectemos de nuevo con la fuente de energía de nuestro 
interior, entonces estamos más centrados y fuertes. 
Para realizar este ejercicio busca un lugar dónde sepas que vas a estar 
tranquilo, puedes hacerlo sentado encima de una cama o colchón en el suelo, 
con las piernas cruzadas de modo que te sea cómodo, la espalda recta y los 
hombros y brazos relajados, apoyando tus manos encima de las rodillas. 
También puedes hacer este ejercicio sentado en una silla con un respaldo 
recto, las piernas sin cruzar y los brazos y hombros relajados igualmente en tus 
rodillas. Deja las palmas de las manos hacia arriba para que la energía fluya en 
ellas. 
Toma tres respiraciones profundas de modo que todo tu cuerpo quede 
relajado, llena completamente tus pulmones de aire y después vacíalos del 
todo. A continuación comienza a respirar de modo que tu inspiración y tu 
expiración sean continuadas, sin dejar pausa entre ellas, hazlo muy 
lentamente. Al principio puede costarte un poco pues no estamos 
acostumbrados a respirar así pero pronto cogerás el ritmo, solo necesitas 
prestar atención completa a tu respiración, al cabo de unos minutos ya lo 
habrás conseguido. 
Cuando hemos conseguido restablecer el círculo de respiración conectada 
consciente, pasaremos a una segunda parte, la respiración para interiorizarnos 
más profundamente, esta es la fase siguiente: 
Después de respirar conectada mente  unos minutos, puedes cambiar la 
respiración al ritmo siguiente… toma una inspiración y cuenta mentalmente 
1,2,3,4,5… retén el aire en tus pulmones y cuenta mentalmente 1,2,3,4,5… 
suelta el aire despacio y cuenta mentalmente 1,2,3,4,5… repítelo 10 veces y 
después sigue respirando a tu ritmo normal de respiración, lenta y 
pausadamente. 
Estas técnicas de respiración te relajan y se acercan mucho a la meditación 
pues te obligan a detener tu mente de modo que toda tu atención mental está 
en el ejercicio respiratorio.  
Realiza este ejercicio delante de una cortina sábana o cuadro de color AZUL, 
deja que este color llene completamente tu mente. 
El azul simboliza el agua, la limpieza, la libertad, te ayuda a conectar con tu 
esencia y facilita la interiorización. También puedes tener cerca de ti una fuente 
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o imagen de agua siempre que esté tranquila y en calma. Por ejemplo: un lago, 
un mar sereno, un riachuelo… 
Respira con  imágenes que te acompañen en los ejercicios, utiliza internet y 
créate un archivo de imágenes  para ayudarte a respirar.  
Cuando combinamos la respiración con la visualización de imágenes podemos 
acelerar objetivos de nuestra vida. Puedes elegir imágenes armoniosas para 
acompañarte en tus respiraciones , incluso si quieres ponerte a respirar frente a 
tu ordenador, créate un archivo de imágenes que pasen automáticamente 
delante de ti, paisajes tranquilizadores, un mar en calma, un jardín, flores 
hermosas… hay muchísimas imágenes preciosas que puedes bajarte de 
internet y  crear tus propios archivos para respirar mirándolas, a veces solo con 
la música no es suficiente, cuando ya tengamos más práctica cerraremos los 
ojos y visualizaremos nosotros las imágenes, pero ahora para mantener tu 
mente en silencio puedes centrar tu mirada en ellas y la respiración se te hará 
más amena. 
 

 
 
 
 
TU SALUD Y LA SALUD DE LA CASA. 
 
Cuando hablamos de salud en feng shui, hablamos de su finalidad primera. 
Este es el principio del feng shui en todos los tiempos, “la salud de la casa”, la 
libre y correcta circulación del “Chi” la energía vital en nuestros hogares, que 
hace que nuestra salud y vitalidad estén en perfecto funcionamiento. 
Pero ¿Por qué hay tantas enfermedades, problemas de sueño, estrés y 
depresiones?, por que el Chi no circula bien en nuestros hogares, ya no 
pensemos en las zonas del bagua, ni en las imágenes o los objetos que los 
rodean , ni tan siquiera en el orden y la limpieza. Vayamos a un problema más 



 

grave y existente, que por desgracia se ha vuelto tan habitual que no sabemos 
detectarlo. La radiestesia y las geopatías.
Este sería el principio de ser del feng shui, eliminar o neutralizar est
afectaciones que nos producen enfermedades, estrés y mal estar.
 

Pero ¿que es una geopatia? 
Una geopatía telúrica, (geo, de geología
la corteza terrestre) es una alteración en la frecuencia de
interferencia producida por una falla
La tierra tiene un campo magnético
producida en núcleo del interior de la misma
este campo tiene una frecuencia de ondas muy c
indispensables para que puedan vivir todos
La tierra es un planeta del sistema
constante movimiento interno. 
La alteración energética 
si se ubican, viven, descansan y duermen encima de una corriente o falla 
subterránea.  
Desde el principio de los tiempos el feng shui se utilizaba para encontrar el 
lugar idóneo para construir y mediante las varillas de feng shui se detectaban 
las posibles alteraciones en la tierra, de ese modo se encontraba el lugar más 
adecuado para construir nuestra casa.
Hoy en día esto no solo es prácticamente imposible o muy costoso al alcance 
de unos pocos elegir el lugar idóneo y luego construir nuestra casa, 
además nosotros en nuestro avance tecnológico hemos empeorado los efectos 
de las geopatías naturales.
Mediante la construcción de 
metro, tren, tuberías de grandes
nivel vibracional convirtiéndola en zona artificial
trasladando una geopatía existente hacia otro lugar o ampliándola.
También hemos creado otras afectaciones con  la radiestesia, producida por la 
alteración de los campos electrom
ambiental, con las líneas eléctricas de alta tensión, las antenas de telefonía 
móvil, redes inalámbricas, etc.… Que son tan habituales en nuestras ciudades 
que ya no les damos importancia.
 
Si quieres ampliar conoci
la radiestesia a tu salud, te recomiendo el libro de Raúl de la Rosa (experto en 
Geobiología) “Geobiología, Medicina del hábitat”, donde encontrarás datos 
sorprendentes sobre como afectan a nuestra salud 
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sibles alteraciones en la tierra, de ese modo se encontraba el lugar más 
adecuado para construir nuestra casa. 
Hoy en día esto no solo es prácticamente imposible o muy costoso al alcance 
de unos pocos elegir el lugar idóneo y luego construir nuestra casa, 
además nosotros en nuestro avance tecnológico hemos empeorado los efectos 
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Mediante la construcción de enormes cavidades en el subsuelo (túneles de 
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vibracional convirtiéndola en zona artificial geopática, e incluso 
trasladando una geopatía existente hacia otro lugar o ampliándola.
También hemos creado otras afectaciones con  la radiestesia, producida por la 
alteración de los campos electromagnéticos artificiales del espacio aéreo 
ambiental, con las líneas eléctricas de alta tensión, las antenas de telefonía 
móvil, redes inalámbricas, etc.… Que son tan habituales en nuestras ciudades 
que ya no les damos importancia. 

Si quieres ampliar conocimientos sobre como pueden afectarte las geopatías y 
la radiestesia a tu salud, te recomiendo el libro de Raúl de la Rosa (experto en 
Geobiología) “Geobiología, Medicina del hábitat”, donde encontrarás datos 
sorprendentes sobre como afectan a nuestra salud estas alteraciones.
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grave y existente, que por desgracia se ha vuelto tan habitual que no sabemos 

Este sería el principio de ser del feng shui, eliminar o neutralizar estas 
afectaciones que nos producen enfermedades, estrés y mal estar. 

y telúrica, de las capas que componen 
onda producida por la 

terrestre natural que proviene de la energía 
en combinación con los polos, 

 son 

solar muy complejo que está en un 

afecta a las personas, animales, plantas…. 
si se ubican, viven, descansan y duermen encima de una corriente o falla 

Desde el principio de los tiempos el feng shui se utilizaba para encontrar el 
lugar idóneo para construir y mediante las varillas de feng shui se detectaban 

sibles alteraciones en la tierra, de ese modo se encontraba el lugar más 

Hoy en día esto no solo es prácticamente imposible o muy costoso al alcance 
de unos pocos elegir el lugar idóneo y luego construir nuestra casa, sino que 
además nosotros en nuestro avance tecnológico hemos empeorado los efectos 

(túneles de 
se ha modificado  el 

geopática, e incluso 
trasladando una geopatía existente hacia otro lugar o ampliándola. 
También hemos creado otras afectaciones con  la radiestesia, producida por la 

agnéticos artificiales del espacio aéreo 
ambiental, con las líneas eléctricas de alta tensión, las antenas de telefonía 
móvil, redes inalámbricas, etc.… Que son tan habituales en nuestras ciudades 

mientos sobre como pueden afectarte las geopatías y 
la radiestesia a tu salud, te recomiendo el libro de Raúl de la Rosa (experto en 
Geobiología) “Geobiología, Medicina del hábitat”, donde encontrarás datos 

estas alteraciones. 
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Mediante el feng shui podemos neutralizar las geopatías y minimizar los 
efectos de la radiestesia dentro de nuestros hogares, para proteger nuestra 
salud y la de nuestra familia. 
 
Podemos localizar si tenemos alguna geopatía en nuestro hogar cuando un 
experto en feng shui te realiza un estudio con las varillas o aparatos de 
detección de radiestesia para encontrar las afectaciones en tu hogar. 
 
- Localiza en tu vivienda la zona de la salud según al mapa Bagua como ya te 
he explicado. Y observa que tienes en tu zona de la salud. 
- El centro de tu vivienda también es importante para  tu vitalidad y bienestar. 
Observa que tienes en tu centro, ¿hay baños, ¿escaleras? ¿Tal vez un 
ascensor? 
- En la medida que puedas evita tener aparatos electrónicos en funcionamiento 
cerca de ti sobre todo de tu habitación de descanso. Desenchúfalos cuando no 
los estés utilizando. 
- Dúchate antes de irte a dormir y eliminarás gran parte de electro 
contaminación, descansarás mejor. 
- Evita el microondas y/o aléjate de él cuando esté en funcionamiento. 
- Evita también las estructuras metálicas en tu cama, es mucho mejor una 
cama de madera que ni absorberá ni atraerá electro contaminación.  
- Utiliza pinturas que no incluyan productos tóxicos en su elaboración para 
pintar y decorar tu hogar. 
- Incluye plantas naturales  en tu hogar y si en algún lugar concreto hay una 
planta que no consigue sobrevivir, coloca siempre una nueva en su lugar, es 
mejor que la planta absorba la geopatía o la contaminación a que se quede en 
tu casa o la absorbas tú. 
- Coloca alguna lámpara de sal que tiene unas características muy buenas 
para neutralizar la electricidad y electro contaminación. 
Te amplío un poco más las propiedades de la lámpara de sal: 
 
La lámpara de sal  se elabora empleando rocas naturales de cristal salino 
formadas durante millones de años. Han pasado de 250 millones de años 
desde que la sal marina se cristalizo y acumuló en los yacimientos montañosos 
lo que contribuyo a que su composición se manifestará una capacidad 
energética curativa extraordinaria. 
 
La formación orogénica del Himalaya se produjo bajo la mayor presión 
conocida sobre depósitos de sal formándose yacimientos con una cantidad 
inusual de sal cristalizada con una estructura cristalina de color rojo 
anaranjado. 
La sal cristalina del Himalaya, debido a su altura y la pureza de su contenido, 
es en su medida justa, mezclada con agua, una fuente increíble de energía 
curativa. En la actualidad, es la sal energética mas completa que conocemos. 
Es tan pura como no puede serlo hoy ningún otro alimento, en ella se 
encuentra el medio ideal en el que todas las formas de vida están en armonía. 
Por esta razón cada lámpara es un ejemplar único que varia ligeramente de los 
demás en su tonalidad. Al calentarse por efecto de la bombilla instalada en su 
interior, emite iones negativos beneficiosos para el ser humano. 
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Ideal en habitaciones con niños, personas enfermas, asmáticos y alérgicos.  
 
Recomendada por especialistas en cromoterapia por su emisión de luz 
anaranjada, beneficiosa para relajar tensiones y contribuir a crear un ambiente 
distendido y agradable. Purifica el ambiente. No es solo un objeto de 
decoración, sino que además es saludable. Neutraliza los iones positivos que 
emiten las televisiones y electrodomésticos en general 
Las lámparas de sal son ionizadores naturales que llenan la casa, oficina o 
comercio de una calidez muy confortable y agradable.  
 
Debemos colocar la lámpara de sal junto a la cama, en la oficina junto a un 
ordenador, en un lugar de meditación, en el dormitorio, en lugares con humo, 
en cualquier lugar donde se quiera crear un ambiente relajante y agradable. 
 
Y además hay otro factor muy importante para mejorar tu salud, como ya vimos 
en el capítulo donde explico las zonas del mapa Bagua, la cualidad a 
desarrollar para mejorar tu salud es el perdón. 
Perdona, sana y libera tu pasado y tu salud mejorará  
Para liberar el rencor en tu vida, utiliza la carta de perdón  que te describo al 
principio del e-book. 
La salud también está directamente relacionada con la familia de sangre, por lo 
que si en tu familia existen enfermedades genéticas es importante que para no 
desarrollarlas cuides especialmente esta zona de tu hogar. 
 
Si tienes problemas de salud, cambia tu entorno y libérate del rencor, neutraliza 
las posibles geopatías y elimina la contaminación electro magnética, tu salud y 
tu familia te lo agradecerán. 
 
EL AMOR Y LAS RELACIONES PERSONALES. 
 
El feng shui y el amor. En este capítulo quiero volver a incidir especialmente en 
la importancia de ver la relación entre nuestro estado interno y nuestro exterior. 
Cuando queremos mejorar nuestras relaciones personales, sobre todo cuando 
hablamos de una relación romántica, ya sea por que, la que tenemos da 
problemas o por que no tenemos ninguna y queremos encontrarla, es muy 
importante ver nuestro estado interior. 
Si deseamos que las cosas cambien es importante hacer un trabajo interno. El 
feng shui te ayuda a conseguir que el amor entre en tu vida, pero a la vez 
también te ayuda en tu cambio interior. 
Con el feng shui puedes conseguir atraer una relación a tu vida si no la tienes, 
siempre la atraerás pero a veces los resultados pueden no ser exactamente 
satisfactorios, te voy a exponer dos casos distintos en los cuales en un caso 
hubo además del feng shui un trabajo interior y en el otro no. 
 
Hay una habitación muy importante para potenciar las relaciones, puede 
coincidir o no en tu zona del mapa Bagua, pero de todos modos es tu 
habitación para potenciar igualmente el amor: es tu dormitorio. 
 
Es la zona de la pareja por excelencia y la puedes potenciar tanto si la tienes 
como si deseas tenerla… es importante que si deseas tener amor en tu vida 
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cambies tu habitación y la decores como si en la cama estuvieran dos 
personas. Os sorprendería saber cuantas personas que están solas y desean 
pareja tienen solamente una mesita de noche, o dos pero diferentes, solo un 
galán de noche y en su armario no cabe ni un alfiler… por supuesto mucho 
menos cabrá la ropa de nadie más. Muchas veces cuando hago este 
comentario me dice, bueno cuando la tenga ya compraremos otra mesita o 
incluso otro armario, de momento no está y no lo necesito. 
 
Si no lo tienes, haz como si lo tuvieras, crea un espacio para que el amor 
pueda florecer, manifiesta en tu exterior ese lugar para esa persona y la 
persona la atraerás a tu vida… ¿parece magia? Bueno, llámalo así si quieres, 
yo lo llamo feng shui. 
Puedes llamarlo “trucos” si lo deseas, te voy a dar diez trucos para atraer el 
amor, en tus manos está utilizarlos o no. 
 
1.- Usa sábanas de seda, algodón, satén o terciopelo, cuida que tus sueños se 
acompañen de dulces caricias. 
 
2.-  Enciende una vela aromática, un incienso o mezcla una esencia, pon 
música agradable y relájate antes de irte a dormir. 
 
3.-  Si tienes un dormitorio con tonos fríos, como blanco, gris o azul, introduce 
los colores cálidos como el rosa, el beige o tostado para equilibrar el espacio. 
Puedes hacerlo de muchas maneras, con los complementos de tu alrededor 
como figuras, cojines, sábanas, cortinas…  
 
4.- Nuestro amigo el arte tiene que ayudarte a descansar mejor, no tengas 
imágenes que no te gusten ni relajen. Rodéate de otras que te calmen o 
inspiren, románticas o sensuales… son lo último que ves al acostarte y lo 
primero al levantarte, por lo tanto es importante que sean imágenes bellas que 
te aporten paz. 
 
5.- Evita el televisor en la habitación, no es el mejor lugar. En cualquier caso, 
tenlo por lo menos oculto dentro de un armario o tápalo con una tela cuando 
estés durmiendo. 
6.- Potencia el amor y la pareja, teniendo pares de objetos en tu habitación. 
Ten siempre dos mesitas de noche iguales con su lamparita encima aunque 
duermas solo. 
 
7.- ¿Hay suficiente espacio para una pareja en tu dormitorio?, si tienes tu 
armario abarrotado y  guardas en el ropa que ya no usas, puedes estar 
excesivamente vinculado al pasado, puede aferrarte a una situación que no te 
permite tener “lugar”, “espacio” para un nuevo amor en tu vida. Incluso es 
posible que guardes  recuerdos de tu última pareja en él y esto haga que te 
estés aferrando sin darte cuenta a una relación ya terminada. 
Como siempre, también en este caso te aconsejo hacer limpieza, mira cuanta 
ropa de tu armario puedes dar por que ya no la utilizas.  La ropa nunca 
aconsejo tirarla, siempre hay alguien que puede hacer buen uso de ella, seguro 
que en tu ciudad hay sitios dónde puedes donarla, otros aprovecharan lo que 
para ti ya no es útil. 
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Un buen consejo si has terminado una relación de pareja y quieres hacer 
“borrón y cuenta nueva” y empezar de nuevo en la maravillosa aventura del 
amor, es sustituir la ropa de cama de tu habitación, las viejas sábanas tienen 
recuerdos vinculados a la antigua relación y al igual que en tu armario, también 
en tu cama es necesario renovar la energía. 
 
8.-  Nunca guardes objetos acumulados debajo de tu cama, es un lugar de 
descanso y no es conveniente descansar encima del desorden y el caos. 
 
9.- Un armario espacioso y ordenado te ayudará a poner llenarlo 
amorosamente con una nueva persona en tu vida. 
 
10.- Cuida de no tener un espejo que refleje la cama, el feng shui siempre evita 
los espejos en las habitaciones pues no ayudan al descanso, no es bueno 
“duplicar” nuestra imagen mientras estamos durmiendo. Si quieres tener un 
espejo en tu habitación, puedes tenerlo en el interior de las puertas de tu 
armario, donde te será útil si lo necesitas pero no afectará tu sueño. 
 
Además de cuidar tu dormitorio puedes encontrarte con un problema para 
potenciar tus relaciones, es, por supuesto que la zona del Bagua de relaciones 
no exista, es decir que tengamos una ausencia o que esté en un mal lugar 
como un baño o un lavadero. 
 
Si nuestra zona de relaciones no existe. 
 
Para compensar una ausencia vimos que teníamos varias soluciones: 
- Una de ellas era colocar un espejo en la pared que daba a la ausencia para 
“crear” esa zona ausente. 
- Otra solución era potenciar la zona de relaciones en todas las habitaciones 
donde esa SI exista, es decir en el Bagua de las habitaciones. 
- También por supuesto potenciar relaciones en nuestro dormitorio, que es la 
zona por excelencia para el amor, sin tener en cuenta el mapa Bagua. 
- Jugar con los cinco elementos para compensar nuestro elemento en carencia 
de modo que podamos atraer una persona a nuestra vida con esa cualidad. 
- Las esferas de cristal tallado potencian y aceleran el flujo del Chi, si nos falta 
esa zona entera o una parte, podemos colocar una esfera de cristal lo más 
cerca posible de esa zona o en el trozo que tenemos con tal de potenciar y 
hacer crecer la energía de ese lugar. 
- Tener una lámpara siempre encendida o todos los días un rato cerca de la 
esfera de cristal para aumentar más la energía, (si es una lámpara de sal, 
mucho mejor). 

 
 
Si nuestra zona de relaciones está en un baño, aseo  o lavadero. 
 
En este caso nos podemos encontrar con que nuestras relaciones se apaguen 
al poco tiempo, que tiendan a perder fuerza y energía del mismo modo que la 
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energía se va por los desagües y bajantes de los baños, para que esto no 
ocurra, compensaremos este hecho. 
 
-Colocaremos pirámides de colores en los baños, puedes ponerlas encima de 
alguna estantería o en fotografías colgadas de la pared, su efecto es el mismo. 
- Compensamos los cinco elementos con colores tierra y fuego (rojos, naranjas, 
amarillos y ocres) en las toallas, cortinas, accesorios, etc. 
- Procuramos tener siempre bajada la tapa del inodoro y en los desagües 
colocaremos conchas o tapones decorativos cuando no los estemos usando. 
- Pondremos objetos de madera, si puede ser el mueble del baño de madera. 
- Plantas y flores, si son naturales por que tenemos una ventana con luz natural 
mucho mejor, si no, pueden ser artificiales. 
- Podemos colgar por supuesto, la esfera de cristal tallado. 
- Haz que tu baño sea sensual y esté decorado con elementos que inspiren el 
amor y el romanticismo. 
 
Recuerda que tu hogar te ayuda a crecer, utiliza tu ubicación de la zona de 
relaciones para saber más de ti y de tus relaciones, no lo veas como un 
“problema” sino como una indicación de lo que necesitas trabajar en ti mismo 
para mejorar tus relaciones. 
 
Si tienes una ausencia, agradece haberla visto y trabaja para compensarla en 
tu casa y en tu vida, quizá hasta ahora no deseabas prestar atención a tus 
relaciones y ahora te das cuenta de que si lo deseas. 
Si tu zona del amor esta en baño, quizá se te haya “escapado” hasta ahora, 
compénsalo y ya no se escapará más el amor en tu vida. 
 
Nunca veas nada ni a nadie como un problema sino como una oportunidad de 
mejorar ese aspecto de tu vida. 
 
Cuando consigas ver tu hogar como un modo de ver lo que necesitas mejorar 
en ti mismo y en tu situación de vida habrás abierto los ojos al feng shui y ya 
nunca más volverás a cerrarlos por que cuando aprendes a verlo ya puedes 
verlo siempre. 
 
 
EL ÉXITO, LA PROFESION Y LA PROSPERIDAD. 
 
Junto con el amor y las relaciones, el éxito y la prosperidad es lo que más me 
solicitan en las consultas, por supuesto también la salud. 
Salud, dinero y amor… ¿la claves para la felicidad? 
Yo lo describiría de otro modo, la felicidad es como interiormente percibes tu 
vida, yo no puedo ayudarte a ser feliz es una decisión tuya, pero si puedo 
ayudarte a conseguir que tengas lo que tú crees que necesitas para ser feliz, 
aunque después puede no dar ese resultado. 
 
El éxito y la prosperidad es algo que si no lo conseguimos nos ocupa tanta 
energía que no podemos seguir avanzando libremente por la vida, así que 
vamos a conseguirlo para poder pasar a algo más importante. 
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Para potenciar la prosperidad en el feng shui, utilizaremos el mapa Bagua para 
localizar nuestras zonas, pero fíjate que he dicho zonas, en plural, ya que 
vamos a necesitar activar más de una para conseguir que la prosperidad llegue 
a nuestra vida. La de la riqueza y prosperidad, para que la abundancia entre 
con facilidad a nuestra vida. Fama y reputación, para que el éxito sea 
bienvenido. Carrera profesional para encontrar nuestra vocación y así trabajar 
en lo que realmente deseamos, eso hará que aunque necesitemos realizar 
esfuerzos, estos serán hechos con entusiasmo por que nuestro trabajo nos 
llenará de satisfacción. 
Sincronía en la zona  de ayudas y viajes, para que los golpes de “suerte” se 
produzcan en nuestra vida. 
Ya podemos ver que es todo un proceso importante y que no se limita a unas 
pocas acciones, como ya he explicado al trabajar relaciones o cualquier otro 
aspecto de nuestra vida, es importante un trabajo interior y mental para atraer 
lo que deseamos, también en nuestro trabajo y para aumentar la riqueza. 
 
El primer paso, ya lo conoces, es especialmente importante si se trata de un 
despacho o un negocio: es la limpieza y crear espacio. 
En la actualidad, el desorden y la acumulación de objetos viejos es bastante 
habitual en los locales de negocio por la falta de tiempo a dedicar a ello, es 
importante antes de aplicar el feng shui hacer una limpieza general de los 
objetos almacenados puesto que seguramente habrá muchos innecesarios. 
Hay algunas zonas en concreto que si están  afectadas de desorden es 
importante se encuentren libres pues son zonas denominadas “de poder” y el 
desorden y la acumulación en estos lugares afectan de modo negativo la 
energía existente. 
Estas zonas son: Riqueza y prosperidad – fama – relaciones (también son 
relaciones de trabajo) carrera profesional – creatividad y ayudas. 
 
Podemos ver que prácticamente más de la mitad del mapa es necesario tener 
en cuenta para activar la prosperidad en nuestra vida. 
Al mismo tiempo que estamos creando un espacio físico, estamos creando 
también un espacio mental. 
Si nuestra economía no está bien, si nuestro trabajo no nos gusta, si ganamos 
poco dinero y queremos cambiar todo esto que actualmente está en nuestra 
vida, es necesario que creemos un espacio para que una nueva realidad pueda 
manifestarse. Al limpiar y eliminar objetos innecesarios estás creando un 
espacio físico. Si trabajas con tu ordenador, sigue también un criterio de orden 
y eliminación de archivos que no utilizas en él. 
Del mismo modo estarás creando un espacio también en tu mente para crear 
nuevas oportunidades, podrás pensar con más claridad y nuevas ideas 
vendrán a tu mente. 
Piensa que los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con 
imaginación y para ello necesitas tener espacio para pensar. 
 
También hay un modo de ordenar que especialmente en los despachos es muy 
efectivo. 
La colocación adecuada para trabajar en un despacho es viendo la puerta de 
entrada.  Eso evitará que tengamos sorpresas no deseadas en nuestro trabajo 
pues siempre las veremos “de frente”. 
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Para aumentar la productividad en un despacho es importante que la energía 
fluya con naturalidad, por lo tanto tendremos que mantenerlo ordenado y los 
documentos al día y sobre todo nuestra mesa de trabajo despejada y en orden. 
Para ordenar correctamente los documentos de un despacho, donde a veces 
es necesario guardar varios años anteriores, sobre todo facturas y años 
contables, es importante realizarlo de la siguiente forma: 
- Los documentos correspondientes a años pasados los guardaremos en la 
parte baja del armario que es la que corresponde a nuestro pasado. 
- Los documentos actuales y que necesitamos habitualmente los pondremos en 
el centro del armario o estantería que es la que representa nuestro presente. 
- Los documentos que sean proyectos o deseos que queremos realizar se 
guardarán en la parte alta del armario que corresponde a nuestro futuro. 
No es necesario llevar este modo de ordenar a la obsesión, es importante no 
obsesionarse con el orden y la colocación de las cosas, pero puede resultar 
muy bueno tener como base este modo de clasificar los documentos en los 
armarios o estanterías de un despacho, nos ayuda también a encontrar las 
cosas mucho más fácilmente. 
Una oficina o despacho desorganizado influye negativamente en la marcha de 
un negocio por lo tanto es una habitación en la que es especialmente 
importante mantener el orden. 
 
Cuando ya hemos creado orden y  espacio, vamos a trabajar las distintas 
zonas. 
Potencia tu zona de la riqueza con colores rojos, morados y dorados.  
Usa imágenes que para ti signifiquen esa prosperidad que anhelas. 
Objetos metálicos, dorados, caros. 
Pirámides, conos y obeliscos. 
Utiliza lámparas, luces, velas… 
Fama y reputación, recuerda: con elementos fuego y el color rojo. 
Recuerda como potenciamos las distintas zonas mirando el capítulo 4 de este 
libro dónde te hablo del mapa Bagua. 
 
Carrera profesional es especialmente importante por que si la armonizamos se 
refiere a lo que es nuestra vocación, si a lo largo de nuestra vida vamos a tener 
éxito más fácilmente será en nuestra vocación. El caso es que no siempre la 
conocemos, por eso es importante potenciar esta zona. 
A veces hay personas que acuden a mi consulta por que están sin trabajo y 
desesperadas por que se han quedado en paro, siempre les digo que es una 
gran oportunidad por que ahora van a tener tiempo para encontrar su vocación. 
Para elegir nuestra vocación hay que ser valiente, para dejar atrás la seguridad 
a lo mejor y lanzarse a lo desconocido, pero normalmente después de dar el 
salto acostumbra a ir muy bien. 
 
 
Mantener lo conseguido y mejorar día a día. 
 
Parece que todo es sencillo, ¿no? queremos conseguir mejorar un área de 
nuestra vida, lo hacemos con la ayuda del feng shui y … ya está!! 
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La verdad es que no es tan sencillo, por que aunque lo consigamos, alguna 
otra parte de nuestra vida va a complicarse tarde o temprano, por ejemplo:  
Lo que hoy es una maravillosa relación, mañana puede convertirse en un 
doloroso divorcio.  
La prosperidad de hoy puede convertirse en el consumismo vacío de mañana, 
o quizá la situación puede cambiar y puedes perder lo que tenías y entonces 
sentiremos el dolor por la pérdida… 
Te recomiendo un libro en especial que a mi me ha servido mucho y aún hoy 
guardo en mi mesita de noche para releer algún párrafo, es “El poder del 
ahora” de Eckhart Tolle. Tiene la sabiduría de quién lo escribió y sobre todo por 
el nivel de conciencia con el cual fue escrito. 
Si tenemos paz interna entendemos que lo importante no es lo que pasa, si no, 
lo que hacemos con lo que pasa, ¿lo utilizamos para mejorar internamente?, ¿o 
lo utilizamos para mejorar solo nuestro exterior? 
 
Ahora quiero hablarte de nuevo de paz interior , es la base para mejorar día a 
día y mantener lo conseguido, y no solo eso, sino que si consigues estar en tu 
centro no solo mejoras tú, sino también todos los que están a tu alrededor y lo 
hacen a través de ti. 
Por eso es importante la zona centro de tu hogar, eres tú, es tu estabilidad, tu 
armonía…  
Para ello voy a hablarte de nuevo de la meditación, ya que es el modo de 
encontrar la paz dentro de nosotros. 
Este es el modo de conectar con tu intuición que es la herramienta más 
poderosa que posees, con ella podrás aplicar el feng shui intuitivo que vendrá 
directamente de la fuente interna y obtendrás resultados espectaculares. 
 
Mucho hemos oído hablar de meditación pero nos parece algo que solo 
pueden hacer unos pocos privilegiados, que las personas “de a pie” no 
tenemos tiempo si sabemos como “meditar”. 
Sin embargo, la meditación es algo que está al alcance de todos, mucho más 
fácil y cercano de lo que nos pensamos, de hecho… esta solo a una 
respiración de distancia…  
 
Las zonas más adecuadas para la meditación y visualización son las que están 
marcadas en tu plano como: centro, salud y/o ayudas. 
Si hay alguna habitación en la que puedes realizar estos ejercicios que esta 
situada en alguna de estas zonas de tu plano, ese es el mejor lugar. 
También es importante acompañar este ejercicio con tu entorno, pon un 
incienso, enciende una lámpara de sal, una vela aromática… 
 
Puede que te sientas mejor si previamente has  “limpiado tu espacio”, cuando 
realizo las consultas hay algunos casos especiales que precisan de una 
limpieza algo más profunda además de “el vaciar o tirar”. Si crees que 
necesitas limpiar tu espacio porque ha habido en tu vida situaciones muy 
dolorosas últimamente y no quieres que se queden en tu hogar, puedes hacer 
alguno de estos rituales feng shui. También puedes usar estos rituales para 
limpiar tu lugar de meditación. 
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Limpieza con incienso: 
Procura que no sea sintético, sino un incienso natural. 
Enciéndelo, sopla para que se apague y empiece a echar humo y paséate por 
toda tu vivienda, en especial por aquellas habitaciones donde haya habido una 
discusión o algún enfrentamiento. Ayúdate con la otra mano para que se 
disperse por toda la habitación, luego déjalo en un rincón de la casa en la zona 
de ayudas o saber para que termine de consumirse. 
 
Limpieza con sal: 
La sal se utiliza para limpiar energías negativas desde el principio de los 
tiempos, pues tiene una gran capacidad para absorber las impurezas del aire. 
Coloca la sal en cuencos en las esquinas de tu casa y en el centro de las 
habitaciones para conseguir una limpieza profunda. 
Deja la sal allí durante un día, luego la recoges y la tiras, si vieras que en 
alguna habitación en especial lo necesitas, puedes repetirlo durante algunos 
días en aquella habitación, pero renueva la sal cada día. 
 
Aromaterapia: 
La aromaterapia es una  rama particular de la fitoterapia, que usa aceites 
vegetales concentrados llamados aceites esenciales a los cuales se les 
atribuyen determinadas propiedades terapéuticas. 
Además son utilizados para mejorar la salud física y emocional. A diferencia de 
la fitoterapia, donde son utilizadas todas las partes de las plantas, en la 
aromaterapia solo se utilizan los aceites esenciales, los cuales no son 
ingeridos, sino que se inhalan o aplican en la piel.  
Cada aceite tiene su aroma natural y es idéntico al aroma de la planta que se 
produce; cuando se inhala produce la misma sensación que produce la planta 
al olerla. 
En feng shui se utiliza la aroma terapia para limpiar como los inciensos o para 
potenciar ya que los olores son el elemento fuego y cada olor puede servir para 
potenciar diferentes zonas de nuestra casa. 
Un aroma romántico  en relaciones puede ayudarnos a atraer el amor. 
Una fragancia fuerte y poderosa atraerá prosperidad situada en ese lugar… 
El principal método de aplicación de los aceites esenciales es a través de una 
dilución en agua caliente, para que así el vapor del agua mezclado con las 
esencias se absorban por medio del aparato respiratorio. 
 
Algunos de los efectos psicológicos de los aceites esenciales nos pueden 
servir para potenciar distintas zonas de nuestra casa: 
 
Relajantes en la zona de saber y cultura: : amaro, ciprés, clavel, enebro, 
gálbano, ylang-ylang, cedro, mandarina, manzanilla, mejorana, mirra, nerolí, 
rosa, sándalo y vetiver.  
 
Equilibradores en la zona centro:  albahaca, bergamota, geranio, incienso y 
lavanda.  
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Estimulantes en fama:  angélica, canela, cardamomo, clavo, elemí, eucalipto, 
hinojo, jengibre, lima, menta, naranja, palmarosa, petit grain, pimienta negra, 
pino y romero.  
 
Antidepresivos en salud:  albahaca, amaro, bergamota, clavel, geranio,  
incienso, jazmín, lavanda, lima, limón, mandarina, manzanilla, naranja, nerolí y 
pomelo. 
 
Afrodisíacos en relaciones:  amaro, angélica, canela, cardamomo, cilantro, 
clavel, clavo, gálbano, jazmín, jengibre, madera de cedro, nerolí, pachuli, 
romero, rosa, sándalo y vetiver.  
 
Estimulantes de la mente en prosperidad:  albahaca, cardamomo, cilantro, 
eucalipto, menta, pino y romero.  
 
Los perfumes y olores nos motivan a la vez que limpian los espacios. 
 
Para terminar te recuerdo que cuando realizas un proceso mediante el feng 
shui es importante recordar  uno de sus principios: 
 “Todo cambia”,  por lo tanto, necesitaremos de ir adaptando también los 
cambios de nuestro hogar a la vez que van sucediendo cosas en nuestra vida, 
por eso es importante que aprendas un poco sobre feng shui, aunque en un 
momento de tu vida puedas necesitar un profesional para realizar la consulta 
de tu casa, es importante que aprendas a utilizar este milenario arte. 
 
Utiliza este ebook, lee de nuevo los capítulos que necesites, contiene un 
pequeño resumen de esta sabiduría oriental que te transmito de un modo 
sencillo  para que puedas utilizarla para atraer lo que deseas en tu vida. 
 
Puesto que “todo cambia”, piensa que de todos modos, todo igualmente 
cambiará ya que nada es permanente, es mejor que cambie hacía donde 
nosotros queremos. 
 
Cuida tu hogar y de ti mismo, realiza unos minutos de respiración conectada 
todos los días, cuando se convierta en un hábito, tu salud te lo agradecerá. 
Acepta con alegría los retos que te trae la vida. 
 
Utiliza las herramientas que te he descrito para ver más de lo que 
aparentemente está a tu alrededor. Deseo que este pequeño libro te haya 
ayudado a encontrarte mejor en tu hogar y en tu vida. 
 
El feng shui, el arte y tu poder interior pueden mover montañas!! 
 
 
Rosa Riubo 
www.riubo.com  
 
 
*Los textos de este ebook son propiedad intelectual de Rosa M Rius Bosch. 
Este material NO puede ser copiado, reproducido, adaptado o alterado de ninguna manera. 
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