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Permita la entrada de la abundancia por
la puerta principal de su casa
por: Redacción
Fuente: Hoy

Laura Maldonado, consultora de Feng Shui, le
dice cómo hacerlo
El Feng Shui, que significa 'viento' y 'agua', es una
antigua practica de origen chino cuyo objetivo es
explorar y aprovechar los flujos de energía
cósmica del medio ambiente, conocida como Chi o
Qi, para asegurar la armonía de un entorno para
que éste sea próspero y sano.
En la antigüedad, el Feng Shui estudiaba la
naturaleza, el clima, la luz y los astros. Pero con
el paso del tiempo esta costumbre se fue
perdiendo y ahora el Feng Shui se limita al
estudio de los todos los elementos que nos
rodean, como: calles, edificios, ríos, montañas,
etc., e inclusive hasta los elementos que se
encuentran dentro de una construcción, como: la
ubicación de cuartos de baño, salones, cocinas,
camas, mesas de despacho, etc.

El Feng Shui le ayudará a mejorar su
calidad de vida en todos los aspectos. Foto:
Hoy
IMPRIMIR

GUARDAR

ENVÍA ESTA NOTA A UN AMIGO

Encuesta

Hoy
¿Te gustan las secciones
del programa
Sí
No

Ahora bien, esta disciplina ancestral nos muestra
como el medio ambiente está lleno de energías
favorables o desfavorables, y nos ayuda a
disponer mejor de nuestros espacios para
optimizar la circulación de las energías. Así,
gracias al Feng Shui podemos aportar
influencias positivas en nuestros hogares,
oficinas o negocios.
Y precisamente hoy, la consultora Laura
Maldonado nos presenta unos sencillos tips de
Feng Shui para atraer y mejorar el flujo de la
energía de la abundancia realizando unas
pequeñas modificaciones en nuestros espacios.
- Una de las ‘leyes’ principales para que la
energía positiva fluya en el interior de su casa
negocio u oficina es que la puerta principal de
estos lugares abra hacia adentro.
- También es muy importante que la puerta
principal no se atore o arrastre, porque esto
ocasiona problemas en el flujo de energía. Así
que analice bien su puerta y realice las
modificaciones necesarias para que ésta se abra
con facilidad: que no se atore, que la llave gire
bien, que la puerta no rechine, etc.
- Para retener las energías negativas o nocivas
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en el exterior lo mejor son los tapetes. El
material no importa porque la función de los
tapetes es la misma, pero preferentemente
consiga uno fabricado con materiales o fibras
naturales como el yute.
- Ahora bien, hablando de elementos naturales,
las plantas son uno de los más importantes
dentro del arte del Feng Shui. Las plantas o
flores juegan un papel muy importante ya que
absorben la energía positiva y la canalizan
correctamente.
Entonces, para mejorar el flujo de la energía de
la abundancia lo ideal es que coloquemos una
planta del lado izquierdo de la puerta principal de
adentro hacia afuera, ya sea en interiores o en
exteriores. De esta forma lo que hacemos es
apoyar el lado masculino de la casa, el cual se
dice es el ‘proveedor’.
Como puede ver, las técnicas de Feng Shui son
muy sencillas y no necesita elementos muy
complicados o costosos para realizarlas. Con tan
solo algunas modificaciones usted conseguirá la
armonía necesaria para tener una buena calidad
de vida.
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